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PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL NÚMERO LA-010K2N001-
E340-2016, PARA EL ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE SISTEMA DE RED 
SWITCHEADA Y RADIO FRECUENCIA EN GUERRERO NEGRO, BAJA CALIFORNIA SUR E ISLA DE 
CEDROS, BAJA CALIFORNIA, MEXICO. 
 
 

E V E N T O S F E C H A H O R A L U G A R 

Periodo para inscribirse en la presente 
Licitación. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., ubicada 
en la Avenida Baja California s/n, Colonia Centro, C.P. 23940 en Guerrero Negro, 

B.C.S. tel. 615 157 0998 o bien en la página: www.compranet.gob.mx 

Junta de Aclaración de la Convocatoria 
a la licitación. 
 

27/05/2016 10:00 

Sala de juntas de la Gerencia de Adquisiciones y 
Almacenes de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 

ubicada en la Avenida Baja California s/n, Colonia 
Centro, C.P. 23940 en Guerrero Negro, Baja 

California Sur. 

Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones. 

03/06/2016 10:00 

 
Fallo 
 

07/06/2016 10:00 

Firma del contrato 
Dentro de los 

15 días 
posteriores 

09:00 a 
16:00 hrs 

 
Reducción de Plazo (NO) 

Tipo de Licitación Presencial (artículo 26 Bis, fracción I de la LAASSP)  

Forma de Presentación de las Proposiciones. Presencial o por medio del servicio postal o mensajería especializada (artículo 
26 Bis, fracción I de la LAASSP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.compranet.gob.mx/
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
Para efectos de estas bases, se entenderá por: 
 

1.- Área administradora del contrato: Aquélla en la que recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento 
de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato, puede ser el Área contratante o el Área requirente, incluso el Área 
técnica, cuando actúe con el carácter de Área requirente. 

2.- Área contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir 
o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate. 

3.- Área requirente: La que en la dependencia o entidad solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes 
o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará. 

4.- Área técnica: La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el 
procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de 
aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes; el Área técnica, podrá tener también el carácter de 
Área requirente.  

5.- COMPRANET: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

6.- Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones, derivados del fallo del procedimiento de 
contratación de la adquisición o la prestación de los servicios. 

7.- ESSA: Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

8.- Investigación de mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional 
o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos 
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;  

9.- IVA: Impuesto al Valor Agregado.  

10.- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

11.-Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres 
personas. 

12.- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e 
información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares. 

13.- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

14.- Grupo o Partida: La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un 
procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos. 

15.- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

16.- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

17.- SAT: Servicio de Administración Tributaria.  

18.- SFP: Secretaría de la Función Pública.  

19.- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto 
de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley. 

 
En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
conformidad con los artículos 26 Fracción I, 26 Bis Fracción I, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, y 35 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39 de su Reglamento, y 
demás disposiciones relativas y aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el 

procedimiento de contratación para el “ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE SISTEMA DE 
RED SWITCHEADA Y RADIO FRECUENCIA EN GUERRERO NEGRO, BAJA CALIFORNIA SUR E ISLA DE 
CEDROS BAJA CALIFORNIA, MEXICO”, de conformidad con lo siguiente: 
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1.  AREA CONTRATANTE. 
 
Gerencia de Adquisiciones y Almacenes de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., ubicada en la Avenida Baja 
California s/n, Colonia Centro, C.P. 23940, en Guerrero Negro, Baja California Sur, teléfono (615) 157 09 98, 
157 51 00 extensión 1327. 
 
1.2.- Acreditación de suficiencia presupuestaria. 
 
La Convocante manifiesta que cuenta con la asignación presupuestaria y con la disponibilidad de recursos 
suficientes para el pago de los servicios objeto de esta licitación pública en la partida presupuestal 
correspondiente, según se acredita con los escritos con número de referencia DG-294/2016 y GSDTI-112-
2016 emitido por el titular de la Dirección General, y la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la 
Información, mediante el cual hacen constar la suficiencia de recursos para la contratación del servicio, el 
cual debe de prestarse y pagarse en el presente ejercicio fiscal. 
 
En virtud de lo anterior, los pagos se harán con recursos autorizados para este ejercicio (2016), y para los 
ejercicios fiscales 2017, 2018 y Junio 2019, estarán condicionados para efectos de ejecución y pago a lo 
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación por la H. Cámara de Diputados y el oficio de 
liberación del presupuesto que emita para tal efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
2.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN. 
 
El contrato que se adjudicará para el Arrendamiento de los equipos serán abiertos plurianuales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción VI, 25, 29 fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y artículo 148 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

Con el objetivo llevar a cabo la renovación tecnológica del Sistema de Red Switcheada y Radio 
Frecuencia en Guerrero Negro, Baja California Sur e Isla de Cedros, Baja California, México para 

estar acorde a las nuevas capacidades tecnológicas de las instalaciones de la Entidad. 

 
Partida Descripción Cantidad Unidad de 

Medida 

Única Sistema de Red Switcheada y Radio Frecuencia en Guerrero Negro, Baja 
California Sur e Isla de Cedros Baja California, México 

36 Meses  

 
La descripción amplia y detallada del servicio solicitado se contempla en el Anexo No. I, el cual forma parte 
integral de esta convocatoria. 
 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse a los requisitos y 
especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los servicios que 
estén ofertando. 
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Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas 
por los licitantes no podrán ser negociadas. 
 
3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. 
 
Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en la convocatoria 
y en los artículos 34 de la LAASSP, 35, 47 y 50 de su Reglamento. En la fecha y lugar indicado en la presente 
convocatoria, deberán entregar un solo sobre cerrado que contenga una carpeta original, donde se 
presente la documentación técnica y económica que a continuación se menciona, debiendo respetar el 
orden que aquí se indica. Asimismo un índice del contenido, anotando en la primera página el total de las 
hojas de la proposición (por ejemplo 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50) Se recomienda utilizar separadores entre los 
documentos solicitados. 
 
Proposición Técnica: debidamente firmada por el representante legal de la empresa, que deberá incluir 
una relación de los bienes (equipos) y/o servicios solicitados, con las especificaciones y características 
contenidas en el Anexo I de esta convocatoria, señalando que el servicio se prestara de conformidad con el 
plazo de ejecuciónn previsto en el numeral 9.1 de la convocatoria.  No se deberá incluir ningún precio. 
 
Como parte de su proposición técnica, deberán acompañar copia simple de la siguiente documentación: 

 
Documentos  requeridos 

 
1. Curriculum vitae del licitante, con una descripción de los servicios que ha realizado que sean 

iguales o similares a los que se solicitan en la presente convocatoria, con los que el licitante 
acredite que cuenta con la experiencia para cumplir con el servicio solicitado por la 
convocante; deberá contener nombres, razones sociales y teléfonos de contacto, para que 
la convocante pueda corroborar la información solicitada, y el cumplimiento de los 
contratos. 

 
2. Carta original del fabricante en México indicando que el proveedor es un distribuidor 

autorizado con al menos nivel Gold Partner o equivalente en cableado estructurado y fibra 
óptica, lo cual garantiza a su vez contar con el personal capacitado y certificado por el 
fabricante para prestar los servicios requeridos para la parte de interconexión de los 
switches con la infraestructura de fibra óptica.  

 
3. Escrito bajo protesta de decir verdad, carta donde el licitante se obliga a suministrar y/o 

instalar productos nuevos originales, no defectuosos, en la prestación del servicio. 
 

4. Copia del acta de la junta de aclaraciones. 
 
Para concepto de Switches 

 
1. Carta original del fabricante en México indicando que el proveedor es un distribuidor 

autorizado con al menos nivel Premier Partner o equivalente, lo cual garantiza a su vez 
contar con el personal capacitado y certificado por el fabricante para prestar los servicios 
requeridos. 
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2. Carta original del fabricante en México indicando que el proveedor cuenta con la capacidad 

técnica para la instalación y puesta en operación del equipo ofertado.   
   

3. Carta original del fabricante indicando que los equipos ofertados cuentan con un periodo 
de garantía de cuando menos 5 años. 

 
Para concepto de Firewalls 

 
4. Carta original del fabricante en México indicando que el proveedor es un distribuidor 

autorizado con al menos nivel Gold Partner o equivalente, lo cual garantiza a su vez contar 
con el personal capacitado y certificado por el fabricante para prestar los servicios 
requeridos.      

 
Para concepto de Red Inalámbrica 

 
5. Carta original del fabricante en México indicando que el proveedor es un distribuidor 

autorizado y certificado, lo cual garantiza a su vez contar con el personal capacitado y 
certificado por el fabricante para prestar los servicios requeridos. 

 
Para concepto de Enlaces Inalámbricos 
 

6. Carta original del fabricante en México indicando que el proveedor es un distribuidor 
autorizado y certificado, lo cual garantiza a su vez contar con el personal capacitado y 
certificado por el fabricante para prestar los servicios requeridos. 

 
7. Carta original del fabricante en México indicando que avala el diseño propuesto por el 

proveedor, adjuntando el documento de validación de solución firmado por el 
representante de la marca en México.  

 
 
Para concepto de Switches, Firewalls, Red Inalámbrica y Enlaces Inalámbricos 
 

8. Documentación que acredite que cuenta con al menos 3 años de experiencia en la 
presentación de servicios semejantes al presente. Contratos anteriores, facturas, carta de 
recomendación de clientes anteriores, etc.  
 

9. Presentar al menos 1 contrato de los modelos de equipos ofertados en esta licitación donde 
las implementaciones hayan sido exitosas. 

 
Para concepto de UPS 

 
10. Carta original del fabricante en México indicando que el proveedor es un distribuidor 

autorizado. 
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11. Carta en la que se avale que el fabricante tiene al menos soporte telefónico en México y 
Chat en español en su página web. 

 
12. Carta en la que el fabricante garantice que los equipos ofertados son nuevos no 

remanufacturados y que serán vendidos en México a través del canal autorizado para 
México. 

 
A) Como Anexo Número II: Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual los licitantes 

acreditan su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, 
adjuntando además copia de una identificación oficial con fotografía. 

 
B) Como Anexo III: Escrito bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley, su Reglamento, la presente 

convocatoria, sus anexos, y se aceptan todos los términos establecidos en la presente convocatoria. 
 
C) Como Anexo IV: Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 

50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público.  

 
D) Como Anexo V: Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se abstendrá 

de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

 
E) Como Anexo VI: Escrito en que manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar 

ganador del presente concurso, libera a la Convocante de toda responsabilidad de carácter civil, 
mercantil, penal o administrativa que en su caso ocasione con motivo de infracciones, multas, 
incidentes o cualquier otra sanción que se le imponga con motivo de la prestación de sus servicios. 

 
F) Como Anexo VII: Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas 

deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones.  
 

G) Como Anexo VIII: Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que el licitante es de 
nacionalidad mexicana. 
 

3.2.  Proposición económica. 
 
H) Como Anexo IX: Deberán presentar su proposición económica, con una descripción general del 

servicio, cantidad, precio unitario, importe y un subtotal general sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado. 

 
Se deberá señalar que los precios ofertados tienen una vigencia de 30 días naturales y que en caso de 
resultar ganadores del presente concurso, estos permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. 
 
Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la 
información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, 
totales, entre otros. La omisión de este requisito no será causa de descalificación. 
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3.3. Firma de Documentos: 
 

Los documentos que se presenten en las proposiciones técnicas y económicas deberán estar firmados 
autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del documento que las contenga, 
no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan 
de firma o rúbrica. 
 
Los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de 
contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones las ya presentadas no podrán 
ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. 
 
3.4. Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso, los folletos 

que se acompañen. 
 
Las proposiciones deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado del licitante y 
en idioma español.  
 
La documentación que se refiera a folletos, trípticos, información técnica se podrá presentar en idioma 
español o inglés, sin que sea necesaria su traducción al español. 
 
 
3.5. Moneda en que deberán presentarse las proposiciones. 
 
Los servicios deberán cotizarse en pesos moneda nacional mexicana, y la convocante realizará el pago en 
la misma moneda. 
 
 
4.  JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, su interés en participar 
en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos 
siguientes: 
 
Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado 
o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; 
número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus 
reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público 
que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente, y 
relación del nombre de los socios o asociados que aparezcan en éstas, y  
 
Del representante: número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que le fueron otorgadas las 
facultades para suscribir las propuestas, señalando nombre, número y circunscripción del notario o 
fedatario público que las protocolizó y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente. 
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Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración vía correo electrónico o entregarlas personalmente 
acompañadas del escrito donde manifiestan su interés de participar en la licitación, a más tardar 
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones. 
 
Dentro del plazo establecido en el inciso anterior, los licitantes deberán de presentar sus aclaraciones por 
escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB o por correo electrónico, en formato Word (No 
imagen), las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de esta convocatoria y sus respectivos 
anexos, a la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes “LA ENTIDAD”, ubicada en Avenida Baja California s/n, 
Colonia Centro, C.P. 23940, en Guerrero Negro, Baja California Sur, México, o bien, a los correos 
electrónicos adquisiciones@essa.com.mx, e_acosta@essa.com.mx, a efecto de que “LA ENTIDAD” esté en 
posibilidad de analizarlos y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta. 
 
Cualquier modificación que resulte de la junta de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá 
ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. 
 
 
 
 
5. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
En la fecha y hora indicada los licitantes entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en un solo 
sobre cerrado de forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública.  
 
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado se procederá a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de 
que algún licitante omita la presentación de algún documento o falte algún requisito, no serán desechadas 
en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la 
proposición. Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha 
revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente. 
 
Los licitantes presentes así como los representantes de la Convocante en el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, rubricaran las propuestas económicas presentadas. 
 
6. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
 
Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, así como en la información documental presentada 
por los licitantes, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, 
fracción II, de la LAASSP. 
 
No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito 
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro 
requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. 
 

mailto:adquisiciones@essa.com.mx
mailto:e_acosta@essa.com.mx
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Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos 
documentos cumplan con los requisitos solicitados. 
 
6.1. Evaluación de las proposiciones técnicas. 
 
Se procederá a evaluar técnicamente todas las proposiciones presentadas por los licitantes, analizándose 
cada uno de los documentos presentados de conformidad con los anexos, la descripción de los servicios y 
en general el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
En caso de que el licitante omitiera la entrega del algún documento o información que no desvirtué la 
solvencia de la proposición técnica, no será motivo de descalificación del concurso. 
 
La convocante se reserva el derecho en caso de ser necesario, de realizar visitas de inspección al negocio o 
domicilio de los licitantes para corroborar su capacidad técnica y administrativa, a fin de determinar si 
efectivamente es solvente para cumplir con el objeto de la presente convocatoria.  
 
Dicha visita deberá ser durante el periodo de evaluación de las proposiciones técnicas y económicas, con 
anterioridad a la fecha de emisión del fallo. En caso de que el licitante omitiera la entrega del algún 
documento o información que no desvirtué la solvencia de la proposición técnica, no será motivo de 
descalificación del concurso. 
 
El área técnica requisitora elaborara un dictamen de análisis detallado a las proposiciones presentadas, en 
el cual se hará constar la solvencia de las proposiciones analizadas. 
 
6.2. Evaluación de las proposiciones económicas. 
 
Para evaluar las proposiciones económicas, se solicita que los licitantes indiquen el precio unitario del 
servicio, de acuerdo a lo solicitado en la presente convocatoria, y al final mencionar el impuesto al valor 
agregado desglosado. (Anexo X). 
 
“LA ENTIDAD” elaborará cuadros comparativos sobre los aspectos económicos ofrecidos por los licitantes 
para su análisis y evaluación: 
 
a) Se evaluarán las proposiciones económicas de aquellas proposiciones técnicas que se hayan 

considerado solventes, comparándose entre sí. 
 

b) Se verificará que las proposiciones económicas cumplan con lo solicitado en la presente 
convocatoria de licitación.  

 

c) Con base al resultado de las tablas comparativas económicas se elegirá el precio más bajo, siempre 
y cuando éste resulte conveniente. 

 

d) En caso de empate: en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas 
que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, para lo cual deberán 
anexar como parte de su proposición técnica el escrito del Anexo IX. 
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En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados 
en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre 
licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por 
insaculación a fin de extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
54 del Reglamento.  
 

A los licitantes involucrados en este acto se les enviará por escrito la invitación correspondiente, así 
como se invitará a un representante del Órgano Interno de Control de la Convocante y se levantará 
acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o la falta de firma de los licitantes invalide 
el acto. 
 

 En la evaluación de las proposiciones no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 
  

6.3.  Criterios de adjudicación de los contratos. 
 
El contrato será adjudicado al licitante que haya presentado una propuesta técnica solvente conforme a los 
criterios de evaluación establecidos y sea la proposición económica más baja. 
 
 
7. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. 
 
Se descalificará a los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos: 
 
a) Que no cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria o sus anexos y, que con motivo 

de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último 
párrafo del artículo 36, de la Ley.  

b) Cuando se compruebe que tienen acuerdos con otros licitantes para elevar el costo de los servicios 
solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes. 

c) Cuando proporcionen información o documentación falsa y/o alterada. 
d) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley. 
e) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a cualquier otro 

ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento. 
f) Cuando no cotice la totalidad de los servicios requeridos por partida, o en su totalidad, según sea el 

caso. 
g) Cuando presente más de una proposición en la licitación. 
h) Cuando no presente uno o más de los documentos o manifiestos solicitados en la presente 

convocatoria, o bien, los presentados no reúnan los requisitos mínimos solicitados por la convocante. 
i) Al presentar un precio no aceptable: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley, será 

aquel que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un 10% al ofertado 
respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de 
las ofertas presentadas en la licitación pública. 

j) Al presentar precios no convenientes: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley, se 
obtendrá el promedio de los precios preponderantes de las proposiciones técnicas aceptadas y a éste 
se le restará el 40%; los precios que se encuentren por debajo de ese parámetro se considerarán no 
convenientes y se desecharán de la licitación pública. 
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8. COMUNICACIÓN DEL FALLO. 
 
El acto de fallo se dará a conocer en junta pública en el lugar y fecha indicados en el acta de presentación y 
apertura de proposiciones, a la cual podrán asistir los licitantes que hayan presentado proposiciones, 
haciéndoles entrega de una copia del acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través 
de COMPRANET.  
 
Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se 
adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la 
obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo. 
 
Las actas de presentación y apertura de proposiciones y de fallo serán firmadas por los licitantes que 
hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las 
cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y se pondrán a disposición de los licitantes que no 
hayan asistido en el  tablero de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes de la Convocante, ubicada en 
Avenida Baja California s/n, Colonia Centro, C.P. 23940, en Guerrero Negro, Baja California Sur, México, por 
un término no menor a 5 días hábiles. 
 
9. INFORMACIÓN DEL CONTRATO. 
 
9.1 Del plazo de ejecución del servicio. 
 
La prestación de los servicios que se contraten deberán ejecutarse de conformidad con el siguiente: 
 
El Cronograma incluye los tiempos estimados para realizar actividades de instalación de cableado de fibra 

óptica y cobre y considera el tiempo de entrega de materiales. 

 

          SEMANAS 

 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ID Descripción S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

3 Firma del contrato 
                            

4 
Kickoff - Revisión de 
Objetivos                             

5 
Solicitud y entrega de 
equipos                             

6 
Instalación de equipos y 
configuraciones                             

7 Documentación 
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9.2.  Garantía de cumplimiento de contrato. 
 
A fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, así como para 
responder de los defectos en los términos señalados en el contrato, el licitante ganador deberá entregar a 
“LA ENTIDAD”, dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato, una fianza expedida por una 
institución autorizada para ello a favor de la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., por una cantidad equivalente 
al 10% del monto total del contrato antes del I.V.A.  
 
La fianza de garantía deberá prever las siguientes declaraciones y texto: 
A favor de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.: 
I.- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
II.- Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las 
obligaciones contractuales; 
III.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme, y 
IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley Federal de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro 
de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 279, 
282 en relación con el artículo 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, debiéndose atender 
para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley. 
 
“LA ENTIDAD” podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, cuando el proveedor 
proporcione los bienes (equipos) y/o servicios en forma diferente a lo solicitado en la presente convocatoria 
o incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en las mismas.  
 
En caso de celebrarse un convenio modificatorio deberá de realizarse la modificación a la garantía de 
cumplimiento de contrato. 
 
9.3.  Penas convencionales. 
 
En caso de que el proveedor no ejecute el servicio materia de esta Convocatoria de conformidad con el 
cronograma de ejecución de los servicios, se le sancionará con una pena del 2% al millar (dos por ciento al 
millar) por el monto total del contrato; en el entendido de que dichas penalizaciones no excederán del 10% 
(diez por ciento) del valor total del contrato. Posterior a este monto, la entidad, sin responsabilidad alguna, 
podrá rescindir el contrato respectivo. 
 
En caso de que existan penas convencionales en la prestación del servicio, el proveedor deberá entregar 
una nota de crédito a la entidad por el monto de dicha penalización, con la intención de que sea aplicada 
en cualquier factura que se encuentre pendiente de pago. 
 
9.4.  Modelo de Contrato.  
 



EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V. 
Gerencia de Adquisiciones y Almacenes 

Licitación Pública Presencial Nacional No. LA-010K2N001-E340-2016 
“Arrendamiento sin opción a compra de Red Switcheada y Radio Frecuencia” 

 

54 

 

Se adjunta modelo de contrato que será utilizado como base para formalizar los derechos y obligaciones 
que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos 
en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en 
el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con lo establecido en la presente 
convocatoria y en las proposiciones técnicas y económicas del o los licitantes ganadores. 
 
9.5.  Firma del Contrato. 
 
El contrato se firmará en la fecha indicada en la convocatoria, o en su defecto, dentro de los 05 días 
naturales posteriores a la fecha de emisión del fallo, en el domicilio de la Convocante. 
 
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato no formaliza el mismo en la fecha señalada por 
causas imputables a él, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley. 
 
9.6. Documentación para la firma del contrato. 
 
Tratándose de personas morales deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, 
de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para 
suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes.  
 
En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de 
Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio 
militar nacional o credencial para votar con fotografía).  
 
9.7. Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales. 
 
Los licitantes al momento de inscribirse para participar en la presente licitación pública, deberán de 
solicitarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la opinión de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales en los términos que establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de diciembre de 2015; opinión que deberá 
presentarse previo a la firma del contrato; y remitirse a los siguientes correos electrónicos 
e_acosta@essa.com.mx y asmith@essa.com.mx previo a la firma del contrato. 

 
En proposiciones conjuntas: 
 
Tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de “La Ley”, los 
participantes de la propuesta deberán por separado solicitarle al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla 2.1.31 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de 
diciembre de 2015; opinión que deberá presentarse previo a la firma del contrato.  
 
9.8. De la Supervisión, administración y control del contrato. 
 
Los servicios materia de este concurso serán supervisados, administrados y controlados por la Gerencia de 
Sistemas y Tecnologías de la Información. 
 

mailto:e_acosta@essa.com.mx
mailto:asmith@essa.com.mx
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9.9. De la vigencia 
 
El contrato que se formalice con motivo de este procedimiento de contratación, contará con un período de 
vigencia a partir de la firma del contrato y hasta el 30 de junio del 2019, o antes al concluir con el objeto 
del mismo. 
 
10.  LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS. 
 
“EL LICITANTE” ganador deberá hacer todos los trámites necesarios para la prestación del servicio en 
Guerrero Negro, Baja California Sur, e Isla de Cedros Baja California. 
 
“EL LICITANTE” deberá de considerar en su proposición económica todos los costos que incurra para el 
traslado de su personal, materiales y equipos hacia Guerrero Negro, B.C.S., e Isla de Cedros, B.C., así como 
el hospedaje y alimentación de su personal que ocupe para la prestación del servicio materia de esta 
licitación, ya que la convocante no hará pagos adicionales por estos conceptos. 
 
11. CONDICIONES DE PAGO. 
 
Los pagos serán en base a los servicios solicitados y efectivamente prestados, y se harán dentro de los 05 
(cinco) días naturales siguientes a la conclusión de los servicios a entera satisfacción de “LA ENTIDAD”, 
previa recepción de las facturas debidamente elaboradas y que cumplan con los requisitos fiscales 
correspondientes sean presentadas para su pago ante la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la 
Información.  El licitante ganador deberá enviar la factura electrónica para su pago a la dirección electrónica 
fe@essa.com.mx 
 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria, para lo cual el licitante deberá proporcionar por 
escrito los datos correspondientes para que pueda llevarse a cabo. 
 
12.  CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
La Convocante podrá cancelar la Licitación cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan 
circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar los servicios objeto de esta licitación, o 
que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Convocante. 
 
13. INCONFORMIDADES. 
 
De conformidad con lo dispuesto en artículo 65 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer 
inconformidad ante el Órgano Interno de Control adscrito a la Convocante por actos del procedimiento de 
contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado 
ordenamiento, presentándola directamente en días hábiles, dentro del horario de 09:00 a 17:00 horas, 
cuyas oficinas se ubican en: Avenida Baja California s/n, Colonia Centro, C.P. 23940 en Guerrero Negro, Baja 
California Sur, México, teléfono (615) 157 51 00, ext. 1261 y 1328. 
 
14. Formatos. 
 

mailto:fe@essa.com.mx
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Para facilitar la presentación de la documentación solicitada, se adjuntan a la presente convocatoria los 
formatos que sirven de guía para el cumplimiento de los requisitos solicitados, los licitantes podrán elaborar 
sus propios documentos siempre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados en la presente 
convocatoria. 
 

Relación de formatos que deberán de presentar los licitantes: 
 

Anexos 
técnicos 

Descripción Indispensable 

I. Descripción amplia del servicio que prestará Sí 

I.1 Curriculum vitae del licitante Sí 

I.2 Cartas del fabricante de los bienes y/o producto que instalara Sí 

I.3 Garantía de Fabricante en el Desempeño Sí 

I.4 Carta de capacidad en la instalación de los bienes y/o productos por parte del fabricante Sí 

I.5 Carta de Integrador Actualizada como por ejemplo PCI por parte del fabricante o similar en su 
marca: 

Sí 

I.6 Carta de Garantía de Producto Sí 

I.7 Carta del RCDD del fabricante del producto Sí 

I.8 El Integrador de Sistemas deberá presentar copia de los Certificados emitidos por el fabricante Sí 

I.9 Carta donde el licitante se obliga a suministrar y/o instalar Sí 

I.10 Carta de obligado solidario Sí 

I.11 Copia del acta de la junta de aclaraciones. Sí 

II. Acreditación de la personalidad Sí 

III. Conocimiento de la normatividad Sí 

IV. No tener impedimento para participar Sí 

V. Declaración de integridad Sí 

VI. Liberación de responsabilidad Sí 

VII. Convenio de participación conjunta (sólo si aplica) Sí 

I.  Manifestación de nacionalidad mexicana  

Anexo 
económico 

Descripción  

IX. Proposición económica Sí 

Otro Descripción  

X. Estratificación de MIPYMES                No 
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ANEXO I. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Para concepto de Switches 
 

 
Tabla general 
 
Switch PoE con velocidad de transferencia de puerto Ethernet 10/100/1000. Puerto Chaparrito e 
Isla de Cedros trabajará la fibra óptica a una velocidad de 1GBPS, en Guerrero Negro la fibra 
óptica trabajará a 10 GBPS.  
 

Lugar 
48 Puertos 

PoE  soporta 
GBIT a 1 GBPS 

48 Puertos 
PoE  soporta 

GBIT a 10 
GBPS 

24 Puertos 
PoE 

soporta GBIT 
a 1 GBPS 

24 Puertos 
PoE 

soporta GBIT 
a 10 GBPS 

8 Puertos 
PoE soporta 

GBIT a 1 
GBPS 

Gbits 1 
GBPS 

Gbits 10 
GBPS 

Guerrero Negro 0 8 0 14 4 0 34 

Puerto 
Chaparrito 

1 0 2 0 3 6 0 

Tijuana 1 0 0 0 0 0 0 

México 0 0 1 0 0 0 0 

Isla de Cedros 1 0 6 0 6 26 0 

Respaldos 2 1 0 0 0 1 1 

Total 5 9 9 14 13 33 35 

 
Detalle 

Edificio 
Nodos 
Activos 

Nodos 
Instalados 

Access 
Point 

Switch1 Switch2 GBIT 

Taller Dart 18 27 1 24 puertos 8 puertos 2 

Tornos y Soldadura 19 29 0 24 puertos  2 

Producción 33 56 2 48 puertos  2 

Cecal 15 33 1 24 puertos  2 

Taller Caterpillar 14 18 0 24 puertos  2 

Ingeniería y Construcción 50 85 1 48 puertos 24 puertos 2 

Ecología 15 25 0 24 puertos  2 

Recepción ESSA 16 18 0 24 puertos  0 

Taller Eléctrico 26 34 0 48 puertos  2 

Torre Sindicato 2 0 0 24 puertos  1 
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ED RH/Dir. Gral. 60 0 2 48 puertos 24 puertos 1 

Tienda 18 27 0 24 puertos  1 

Almacén 40 72 1 48 puertos  2 

Sistemas 60 3 2 48 puertos 24 puertos 13 

Contraloría 20 31 1 48 puertos  0 

Contabilidad / Jurídico / Caja 40 64 2 48 puertos 24 puertos 0 

Comunidad y Servicios / 
Presupuestos 

15 12 0 24 puertos  0 

Control Salmuera 11 18 0 24 puertos  0 

Areneo y Pintura 3 6 0 8 puertos  0 

Residuos Peligrosos 1 2 0 8 puertos  0 

Estación Gasolina GN 1 2 0 8 puertos  0 

Embarques, Bandas y Eléctrico 
CH 

14 26 0 24 puertos  3 

Supervisores Embarques 1 2 0 8 puertos  1 

Mantenimiento Flota / 
Almacenes 

11 17 0 24 puertos  1 

Planta Lavadora 4 8 0 8 puertos  1 

Estación de Servicio CH 1 2 0 8 puertos  0 

Sal de Mesa 24 40 0 48 puertos  0 

Oficinas Tijuana 24 38 1 48 puertos  0 

México 12 0 1 24 puertos  0 

Sistemas / RH IC 30 41 1 24 puertos  8 

Gestión Integral 12 18 0 24 puertos  2 

Casa de Fuerza 13 18 1 24 puertos  2 

Tienda IC 15 21 0 24 puertos  1 

Operaciones Marinas 12 22 1 24 puertos  2 

Obra Mecánica 20 33 1 48 puertos  2 

Servicios Técnicos 11 11 1 24 puertos  2 

Manto. a Instalaciones 5 5 0 8 puertos  2 

Areneo 4 4 0 8 puertos  1 
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Bandas 4 4 0 8 puertos  1 

Casa subgerentes 4 4 1 8 puertos  1 

Carga de Barcos 3 3 0 8 puertos  1 

Descarga de Barcazas 4 4 0 8 puertos  1 

 

 
 
 
 
 
 
 

Switch de Acceso de 48 puertos Gigabit y PoE + 10 Gigabit SFP+ 
Cantidad: 9 

 

 Descripción 

 
 Switch de acceso de 48 puertos Ethernet 10/100/1000 PoE 370W + 2 x 10 Gigabit SFP+. 
 
Especificaciones técnicas mínimas 
 

 
Características 
 

 Temperatura de Funcionamiento de -5º a 45ºC. 

 Temperatura de Almacenaje de -25º a 70ºC. 

 Humedad relativa de funcionamiento del 10% al 95% no condensada. 

 Fuente de alimentación con auto-rango de entrada de voltaje entre 100 y 240V CA. 

 370W PoE disponible (24 Puertos hasta 15.4W, 12 puertos hasta 30W). 

 CPU de doble núcleo. 

 Memoria Flash de 128MB. 

 DRAM de 512MB. 

 Puertos de Consola RJ45 y USB. 

 Ancho de banda de reenvío de 108Gbps 

 Ancho de banda de switcheo de 216 Gbps Full-duplex 

 Jumbo frames de 9216 bytes 

 Unidad de transmisión máxima (MTU) de 9198 bytes 

 Hasta 16000 direcciones MAC Unicast 

 Hasta 16 rutas estáticas 
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 1023 VLANs activas y 4096 Identificadores VLAN 

 MVR (Multicast VLAN Registration) 

 Dimensiones: (H x D x W) 1.75 x 14.5 x 17.5 pulgadas 

 Administra el tráfico de velocidad de línea en todos los puertos de forma simultanea (sin bloqueo) 

 Sistema operativo base (incluye servicios avanzados de capa 2) 
 
Escalabilidad 
 

 Apilamiento de hasta 8 equipos. 

 Puerto de apilamiento debe de soportar calidad de servicio. 

 Puertos y búfers de apilamiento dedicados. 

 Todos los segmentos de apilamiento permanecen funcionando en caso de que se dividan. 

 Balanceo de cargas de apilamiento cruzado LACP entre los puertos. 

 Soporte de apilamiento 

 Función de habilitado de todos los switches hacia una sola unidad. 

 Puerto dedicado de apilamiento 

 Módulo de apilamiento intercambiable en caliente 

 Capacidades de apilamiento: (80 Gbps de rendimiento, dirección IP única para administración del 
grupo de switches, configuración única,  actualización simplificada del switch,  actualización 
automática cuando el switch maestro recibe una nueva versión del software, el tiempo de 
convergencia rápida de <100 ms, soporte en longitud del cable de apilamiento de hasta 3 metros, 
asignación de búfer de salida para diferentes colas en los puertos de apilamiento). 
 
 
Estándares 
 

 Certificado con criterios comunes 

 NDPP Red perfil de protección de dispositivo 

 Certificado FIPS 

 Certificado IPv6 

 Clasificación de campo CoS Estándar 802.1p 

 Estándares RMON I y II 

 PoE (IEEE 802.3af) 

 PoE+ (IEEE 802.3at) 

 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 

 IEEE 802.1p 

 IEEE 802.1Q Trunking 

 IEEE 802.1s  (MSTP) 

 IEEE 802.1w  (RSTP) 

 IEEE 802.1x 

 IEEE 802.1ab (LLDP) 

 IEEE 802.3ad (LACP) 

 IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet y Clasificación de energía 

 IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet+ 
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 IEEE 802.3ah (100BASE-X solamente fibra multimodo) 

 IEEE 802.3x full duplex en puertos 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T  

 IEEE 802.3 Especificación 10BASE-T  

 IEEE 802.3u Especificación 100BASE-TX 

 IEEE 802.3ab Especificación 1000BASE-T 

 IEEE 802.3z Especificación 1000BASE-T 

 IEEE 802.1Q encapsulación VLAN  

 IGMP v1, v2  Snooping, IGMP v3  Snooping, IGMP v1, v2 Filtering, IGMP Snooping Timer 

 IGMP Throttling, IGMP Querier, Configurable IGMP Leave Timer , IGMP filtering 

 SSHv2 y SNMPv3 para proporcionar seguridad de la red por el administrador de tráfico cifrado 
durante las sesiones de Telnet y SNMP. 

 SNMP v1, v2c, and v3 y administración de banda 

 Protocolo de detección enlace unidireccional  (UDLD) y UDLD agresivo para permitir enlaces 
unidireccionales causados por cableados de fibra óptica incorrectos o fallas de Puerto al ser detectado 
y deshabilitado por interferencias de fibra óptica. 
 
 
Administración y Eficiencia 
 

 Función de ajuste de la potencia máxima individual para el consumo de energía por puerto 

 Soporte para monitoreo del consumo de energía  

 Eficiencia de Energía Ethernet (EEE) en puertos de enlace descendente 

 Modo de hibernación para ahorro de energía cuando el switch no está en uso 

 IEEE 802.1x para permitir dinamismo, seguridad basada en Puerto, proveer autenticación de usuario. 

 Comandos de diagnóstico para depurar problemas 

 Alertas en tiempo real y consejos de solución de un problema cuando se detecta 

 Cuatro grupos RMON (historial, estadísticas, alarmas y eventos) para mejorar la gestión del tráfico, la 
vigilancia y análisis 

 Hasta 625 IPv4 Seguridad ACEs 

 Hasta 625 IPv6 Seguridad ACEs 

 Hasta 500 IPv4 QoS ACEs 

 Hasta 500 IPv6 QoS ACEs 

 Actualización de la imagen de software y configuración del switch sin intervención del usuario 

 Debe de soportar tecnologías de recuperación rápida de errores, como el de la aceleración de un 
puerto raíz cuando un enlace o switch falla, o cuando “spanning tree” se reconfigura. El puerto raíz se 
cambia inmediatamente a modo de reenvío. 

 Nivel de estadísticas de cola para QoS en caídas de trafico 

 Técnicas de calendarización para QoS 

 Control y Plano de datos QoS ACLs 

 Hasta 277,960 horas de MTBF 
 

 Incluye garantía limitada de por vida (5 años más después del anuncio de fin de venta del equipo) 
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Switch de Acceso de 48 puertos Gigabit y PoE + Gigabit SFP 
Cantidad: 5 

 
 

 Descripción 

 
 Switch de acceso de 48 puertos Ethernet 10/100/1000 PoE 370W + 4 x Gigabit SFP 

 
Especificaciones técnicas mínimas 
 

 
Características 
 

 Temperatura de Funcionamiento de -5º a 45ºC 

 Temperatura de Almacenaje de -25º a 70ºC 

 Humedad relativa de funcionamiento del 10% al 95% no condensada 

 Fuente de alimentación con auto-rango de entrada de voltaje entre 100 y 240V CA 

 370W PoE disponible (24 Puertos hasta 15.4W, 12 puertos hasta 30W) 

 CPU de doble núcleo 

 Memoria Flash de 128MB 

 DRAM de 512MB 

 Puertos de Consola RJ45 y USB 

 Ancho de banda de reenvío de 108Gbps 

 Ancho de banda de switcheo de 216 Gbps Full-duplex 

 Jumbo frames de 9216 bytes 

 Unidad de transmisión máxima (MTU) de 9198 bytes 

 Hasta 16000 direcciones MAC Unicast 

 Hasta 16 Rutas estáticas 

 1023 VLANs Activas y 4096 Identificadores VLAN 

 MVR (Multicast VLAN Registration) 

 Dimensiones: (H x D x W) 1.75 x 14.5 x 17.5 pulgadas 

 Administra el tráfico de velocidad de línea en todos los puertos de forma simultanea (sin bloqueo) 

 Sistema operativo base (incluye servicios avanzados de capa 2) 
 
Escalabilidad 
 

 Apilamiento de hasta 8 equipos. 

 Puerto de apilamiento debe de soportar calidad de servicio 

 Puertos y búfers de apilamiento dedicados. 

 Todos los segmentos de apilamiento permanecen funcionando en caso de que se dividan. 

 Balanceo de cargas de apilamiento cruzado LACP entre los puertos. 
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 Soporte de apilamiento 

 Función de habilitado de todos los switches hacia una sola unidad. 

 Puerto dedicado de apilamiento 

 Módulo de apilamiento intercambiable en caliente 

 Capacidades de apilamiento: (80 Gbps de rendimiento, dirección IP única para administración del 
grupo de switches, configuración única,  actualización simplificada del switch,  actualización 
automática cuando el switch maestro recibe una nueva versión del software, el tiempo de 
convergencia rápida de <100 ms, soporte en longitud del cable de apilamiento de hasta 3 metros, 
asignación de búfer de salida para diferentes colas en los puertos de apilamiento). 
 
 
Estándares  
 

 Certificado con criterios comunes 

 NDPP Red perfil de protección de dispositivo 

 Certificado FIPS 

 Certificado IPv6 

 Clasificación de campo CoS Estándar 802.1p 

 Estándares RMON I y II 

 PoE (IEEE 802.3af) 

 PoE+ (IEEE 802.3at) 

 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 

 IEEE 802.1p 

 IEEE 802.1Q Trunking 

 IEEE 802.1s  (MSTP) 

 IEEE 802.1w  (RSTP) 

 IEEE 802.1x 

 IEEE 802.1ab (LLDP) 

 IEEE 802.3ad (LACP) 

 IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet y Clasificación de energía 

 IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet+ 

 IEEE 802.3ah (100BASE-X solamente fibra multimodo) 

 IEEE 802.3x full duplex en puertos 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T  

 IEEE 802.3 Especificación 10BASE-T  

 IEEE 802.3u Especificación 100BASE-TX 

 IEEE 802.3ab Especificación 1000BASE-T 

 IEEE 802.3z Especificación 1000BASE-T 

 IEEE 802.1Q encapsulación VLAN  

 IGMP v1, v2  Snooping, IGMP v3  Snooping, IGMP v1, v2 Filtering, IGMP Snooping Timer 

 IGMP Throttling, IGMP Querier, Configurable IGMP Leave Timer , IGMP filtering 

 SSHv2 y SNMPv3 para proporcionar seguridad de la red por el administrador de tráfico cifrado 
durante las sesiones de Telnet y SNMP. 

 SNMP v1, v2c, and v3 y administración de banda 
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 Protocolo de detección enlace unidireccional  (UDLD) y UDLD agresivo para permitir enlaces 
unidireccionales causados por cableados de fibra óptica incorrectos o fallas de Puerto al ser detectado 
y deshabilitado por interferencias de fibra óptica. 
 
 
Administración y Eficiencia 
 

 Función de ajuste de la potencia máxima individual para el consumo de energía por puerto 

 Soporte para monitoreo del consumo de energía  

 Eficiencia de Energía Ethernet (EEE) en puertos de enlace descendente 

 Modo de hibernación para ahorro de energía cuando el switch no está en uso 

 IEEE 802.1x para permitir dinamismo, seguridad basada en Puerto, proveer autenticación de usuario. 

 Comandos de diagnóstico para depurar problemas 

 Alertas en tiempo real y consejos de solución de un problema cuando se detecta 

 Cuatro grupos RMON (historial, estadísticas, alarmas y eventos) para mejorar la gestión del tráfico, la 
vigilancia y análisis 

 Hasta 625 IPv4 Seguridad ACEs 

 Hasta 625 IPv6 Seguridad ACEs 

 Hasta 500 IPv4 QoS ACEs 

 Hasta 500 IPv6 QoS ACEs 

 Actualización de la imagen de software y configuración del switch sin intervención del usuario 

 Debe de soportar tecnologías de recuperación rápida de errores, como el de la aceleración de un 
puerto raíz cuando un enlace o switch falla, o cuando “spanning tree” se reconfigura. El puerto raíz se 
cambia inmediatamente a modo de reenvío 

 Nivel de estadísticas de cola para QoS en caídas de trafico 

 Técnicas de calendarización para QoS 

 Control y Plano de datos QoS ACLs 

 Hasta 276,870 horas de MTBF 

 
 Incluye garantía limitada de por vida (5 años más después del anuncio de fin de venta del equipo) 
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Switch de Acceso de 24 puertos Gigabit y PoE + 10 Gigabit SFP+ 
Cantidad: 14 

 
 

 Descripción 

 
 Switch de acceso de 24 puertos Ethernet 10/100/1000 PoE 370W + 2 x 10 Gigabit SFP+ 
 
Especificaciones técnicas mínimas 
 

 
Características 
 

 Temperatura de Funcionamiento de -5º a 45ºC 

 Temperatura de Almacenaje de -25º a 70ºC 

 Humedad relativa de funcionamiento del 10% al 95% no condensada 

 Fuente de alimentación con auto-rango de entrada de voltaje entre 100 y 240V CA 

 370W PoE disponible (24 Puertos hasta 15.4W, 12 puertos hasta 30W) 

 CPU de doble núcleo 

 Memoria Flash de 128MB 

 DRAM de 512MB 

 Puertos de Consola RJ45 y USB 

 Ancho de banda de reenvío de 108 Gbps 

 Ancho de banda de switcheo de 216 Gbps Full-duplex 

 Jumbo frames de 9216 bytes 

 Unidad de transmisión máxima (MTU) de 9198 bytes 

 Hasta 16000 direcciones MAC Unicast 

 Hasta 16 Rutas estáticas 

 1023 VLANs Activas y 4096 Identificadores VLAN 

 MVR (Multicast VLAN Registration) 

 Dimensiones: (H x D x W) 1.75 x 14.5 x 17.5 pulgadas 

 Administra el tráfico de velocidad de línea en todos los puertos de forma simultanea (sin bloqueo) 

 Sistema operativo base (incluye servicios avanzados de capa 2) 
 
Escalabilidad 
 

 Apilamiento de hasta 8 equipos. 

 Puerto de apilamiento debe de soportar calidad de servicio 

 Puertos y búfers de apilamiento dedicados. 

 Todos los segmentos de apilamiento permanecen funcionando en caso de que se dividan. 

 Balanceo de cargas de apilamiento cruzado LACP entre los puertos. 



EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V. 
Gerencia de Adquisiciones y Almacenes 

Licitación Pública Presencial Nacional No. LA-010K2N001-E340-2016 
“Arrendamiento sin opción a compra de Red Switcheada y Radio Frecuencia” 

 

66 

 

 Soporte de apilamiento 

 Función de habilitado de todos los switches hacia una sola unidad. 

 Puerto dedicado de apilamiento 

 Módulo de apilamiento intercambiable en caliente 

 Capacidades de apilamiento: (80 Gbps de rendimiento, dirección IP única para administración del 
grupo de switches, configuración única,  actualización simplificada del switch,  actualización 
automática cuando el switch maestro recibe una nueva versión del software, el tiempo de 
convergencia rápida de <100 ms, soporte en longitud del cable de apilamiento de hasta 3 metros, 
asignación de búfer de salida para diferentes colas en los puertos de apilamiento). 
 
 
Estándares 
 

 Certificado con criterios comunes 

 NDPP Red perfil de protección de dispositivo 

 Certificado FIPS 

 Certificado IPv6 

 Clasificación de campo CoS Estándar 802.1p 

 Estándares RMON I y II 

 PoE (IEEE 802.3af) 

 PoE+ (IEEE 802.3at) 

 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 

 IEEE 802.1p 

 IEEE 802.1Q Trunking 

 IEEE 802.1s  (MSTP) 

 IEEE 802.1w  (RSTP) 

 IEEE 802.1x 

 IEEE 802.1ab (LLDP) 

 IEEE 802.3ad (LACP) 

 IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet y Clasificación de energía 

 IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet+ 

 IEEE 802.3ah (100BASE-X solamente fibra multimodo) 

 IEEE 802.3x full duplex en puertos 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T  

 IEEE 802.3 Especificación 10BASE-T  

 IEEE 802.3u Especificación 100BASE-TX 

 IEEE 802.3ab Especificación 1000BASE-T 

 IEEE 802.3z Especificación 1000BASE-T 

 IEEE 802.1Q encapsulación VLAN  

 IGMP v1, v2  Snooping, IGMP v3  Snooping, IGMP v1, v2 Filtering, IGMP Snooping Timer 

 IGMP Throttling, IGMP Querier, Configurable IGMP Leave Timer , IGMP filtering 

 SSHv2 y SNMPv3 para proporcionar seguridad de la red por el administrador de tráfico cifrado 
durante las sesiones de Telnet y SNMP. 

 SNMP v1, v2c, and v3 y administración de banda 
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 Protocolo de detección enlace unidireccional  (UDLD) y UDLD agresivo para permitir enlaces 
unidireccionales causados por cableados de fibra óptica incorrectos o fallas de Puerto al ser detectado 
y deshabilitado por interferencias de fibra óptica. 
 
 
Administración y Eficiencia 
 

 Función de ajuste de la potencia máxima individual para el consumo de energía por puerto 

 Soporte para monitoreo del consumo de energía  

 Eficiencia de Energía Ethernet (EEE) en puertos de enlace descendente 

 Modo de hibernación para ahorro de energía cuando el switch no está en uso 

 IEEE 802.1x para permitir dinamismo, seguridad basada en Puerto, proveer autenticación de usuario. 

 Comandos de diagnóstico para depurar problemas 

 Alertas en tiempo real y consejos de solución de un problema cuando se detecta 

 Cuatro grupos RMON (historial, estadísticas, alarmas y eventos) para mejorar la gestión del tráfico, la 
vigilancia y análisis 

 Hasta 625 IPv4 Seguridad ACEs 

 Hasta 625 IPv6 Seguridad ACEs 

 Hasta 500 IPv4 QoS ACEs 

 Hasta 500 IPv6 QoS ACEs 

 Actualización de la imagen de software y configuración del switch sin intervención del usuario 

 Debe de soportar tecnologías de recuperación rápida de errores, como el de la aceleración de un 
puerto raíz cuando un enlace o switch falla, o cuando “spanning tree” se reconfigura. El puerto raíz se 
cambia inmediatamente a modo de reenvío 

 Nivel de estadísticas de cola para QoS en caídas de trafico 

 Técnicas de calendarización para QoS 

 Control y Plano de datos QoS ACLs 

 Hasta 325,780 horas de MTBF 
 

 Incluye garantía limitada de por vida (5 años más después del anuncio de fin de venta del equipo) 
 

 

Switch de Acceso de 24 puertos Gigabit y PoE +  Gigabit SFP 
Cantidad: 9 

 
 

 Descripción 

 
 Switch de acceso de 24 puertos Ethernet 10/100/1000 PoE 370W + 4 x 1 Gigabit SFP 
 
Especificaciones técnicas mínimas 
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Características 
 

 Temperatura de Funcionamiento de -5º a 45ºC 

 Temperatura de Almacenaje de -25º a 70ºC 

 Humedad relativa de funcionamiento del 10% al 95% no condensada 

 Fuente de alimentación con auto-rango de entrada de voltaje entre 100 y 240V CA 

 370W PoE disponible (24 Puertos hasta 15.4W, 12 puertos hasta 30W) 

 CPU de doble núcleo 

 Memoria Flash de 128MB 

 DRAM de 512MB 

 Puertos de Consola RJ45 y USB 

 Ancho de banda de reenvío de 108Gbps 

 Ancho de banda de switcheo de 216 Gbps Full-duplex 

 Jumbo frames de 9216 bytes 

 Unidad de transmisión máxima (MTU) de 9198 bytes 

 Hasta 16000 direcciones MAC Unicast 

 Hasta 16 Rutas estáticas 

 1023 VLANs Activas y 4096 Identificadores VLAN 

 MVR (Multicast VLAN Registration) 

 Dimensiones: (H x D x W) 1.75 x 14.5 x 17.5 pulgadas 

 Administra el tráfico de velocidad de línea en todos los puertos de forma simultanea (sin bloqueo) 

 Sistema operativo base (incluye servicios avanzados de capa 2) 
 
Escalabilidad 
 

 Apilamiento de hasta 8 equipos. 

 Puerto de apilamiento debe de soportar calidad de servicio 

 Puertos y búfers de apilamiento dedicados. 

 Todos los segmentos de apilamiento permanecen funcionando en caso de que se dividan. 

 Balanceo de cargas de apilamiento cruzado LACP entre los puertos. 

 Soporte de apilamiento 

 Función de habilitado de todos los switches hacia una sola unidad. 

 Puerto dedicado de apilamiento 

 Módulo de apilamiento intercambiable en caliente 

 Capacidades de apilamiento: (80 Gbps de rendimiento, dirección IP única para administración del 
grupo de switches, configuración única,  actualización simplificada del switch,  actualización 
automática cuando el switch maestro recibe una nueva versión del software, el tiempo de 
convergencia rápida de <100 ms, soporte en longitud del cable de apilamiento de hasta 3 metros, 
asignación de búfer de salida para diferentes colas en los puertos de apilamiento). 
 
 
Estándares 
 

 Certificado con criterios comunes 
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 NDPP Red perfil de protección de dispositivo 

 Certificado FIPS 

 Certificado IPv6 

 Clasificación de campo CoS Estándar 802.1p 

 Estándares RMON I y II 

 PoE (IEEE 802.3af) 

 PoE+ (IEEE 802.3at) 

 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 

 IEEE 802.1p 

 IEEE 802.1Q Trunking 

 IEEE 802.1s  (MSTP) 

 IEEE 802.1w  (RSTP) 

 IEEE 802.1x 

 IEEE 802.1ab (LLDP) 

 IEEE 802.3ad (LACP) 

 IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet y Clasificación de energía 

 IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet+ 

 IEEE 802.3ah (100BASE-X solamente fibra multimodo) 

 IEEE 802.3x full duplex en puertos 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T  

 IEEE 802.3 Especificación 10BASE-T  

 IEEE 802.3u Especificación 100BASE-TX 

 IEEE 802.3ab Especificación 1000BASE-T 

 IEEE 802.3z Especificación 1000BASE-T 

 IEEE 802.1Q encapsulación VLAN  

 IGMP v1, v2  Snooping, IGMP v3  Snooping, IGMP v1, v2 Filtering, IGMP Snooping Timer 

 IGMP Throttling, IGMP Querier, Configurable IGMP Leave Timer , IGMP filtering 

 SSHv2 y SNMPv3 para proporcionar seguridad de la red por el administrador de tráfico cifrado 
durante las sesiones de Telnet y SNMP. 

 SNMP v1, v2c, and v3 y administración de banda 

 Protocolo de detección enlace unidireccional  (UDLD) y UDLD agresivo para permitir enlaces 
unidireccionales causados por cableados de fibra óptica incorrectos o fallas de Puerto al ser detectado 
y deshabilitado por interferencias de fibra óptica. 
 
 
Administración y Eficiencia 
 

 Función de ajuste de la potencia máxima individual para el consumo de energía por puerto 

 Soporte para monitoreo del consumo de energía  

 Eficiencia de Energía Ethernet (EEE) en puertos de enlace descendente 

 Modo de hibernación para ahorro de energía cuando el switch no está en uso 

 IEEE 802.1x para permitir dinamismo, seguridad basada en Puerto, proveer autenticación de usuario. 

 Comandos de diagnóstico para depurar problemas 

 Alertas en tiempo real y consejos de solución de un problema cuando se detecta 
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 Cuatro grupos RMON (historial, estadísticas, alarmas y eventos) para mejorar la gestión del tráfico, la 
vigilancia y análisis 

 Hasta 625 IPv4 Seguridad ACEs 

 Hasta 625 IPv6 Seguridad ACEs 

 Hasta 500 IPv4 QoS ACEs 

 Hasta 500 IPv6 QoS ACEs 

 Actualización de la imagen de software y configuración del switch sin intervención del usuario 

 Debe de soportar tecnologías de recuperación rápida de errores, como el de la aceleración de un 
puerto raíz cuando un enlace o switch falla, o cuando “spanning tree” se reconfigura. El puerto raíz se 
cambia inmediatamente a modo de reenvío 

 Nivel de estadísticas de cola para QoS en caídas de trafico 

 Técnicas de calendarización para QoS 

 Control y Plano de datos QoS ACLs 

 Hasta 324,280 horas de MTBF 
 

 Incluye garantía limitada de por vida (5 años más después del anuncio de fin de venta del equipo) 
 

 

 

Switch de Acceso de 8 puertos Gigabit y PoE + Gigabit SFP 
Cantidad: 13 

 
 
 

 Descripción 

 
 Switch de acceso de 8 puertos Ethernet 10/100/1000 PoE + 2 x Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 
 
 
Especificaciones técnicas mínimas 
 

 
Características 
 

 Temperatura de Funcionamiento de -5º a 45ºC 

 Temperatura de Almacenaje de -25º a 70ºC 

 Humedad relativa de funcionamiento del 5% al 95% no condensada 

 Fuente de alimentación con auto-rango de entrada de voltaje entre 100 y 240V CA 

 124W PoE disponible  

 Memoria Flash de 128MB 

 DRAM de 512MB 

 Ancho de banda de reenvío de 12 Gbps 
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 Ancho de banda de switcheo de 24 Gbps  

 Jumbo frames de 9198 bytes 

 Unidad de transmisión máxima (MTU) de 9000 bytes 

 255 VLANs Activas y 4000 Identificadores VLAN 

 Dimensiones: (H x D x W) 1.75 x 10.6 x 9.4 pulgadas 

 Sistema operativo base (incluye servicios avanzados de capa 2) 
 

 
Estándares 
 

 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 

 IEEE 802.1p 

 IEEE 802.1Q VLAN 

 IEEE 802.1s 

 IEEE 802.1w 

 IEEE 802.1x 

 IEEE 802.1AB (LLDP) 

 IEEE 802.3ad 

 IEEE 802.3af 

 IEEE 802.3ah 

 IEEE 802.3 10BASE-T  

 IEEE 802.3u 100BASE-TX  

 IEEE 802.3ab 1000BASE-T  

 IEEE 802.3z 1000BASE-X 
 

 Incluye garantía limitada de por vida (5 años más después del anuncio de fin de venta del equipo) 
 
 

 

Switch Core de 16 puertos 10 Gigabit SFP+ 
Cantidad: 2 

 
 

 Descripción 

 
 Switch Core de 16 puertos 10 Gigabit SFP+ con fuente redundante. 
 
Especificaciones técnicas mínimas 
 

 
Características 
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 Temperatura de funcionamiento de 0°C a 40°C (HR hasta  90%) 

 Temperatura de almacenaje de -40°C a 70°C (HR hasta 93%) 

 Rango y frecuencia de voltaje de entrada CD 100 to 240 VCA 50-60 Hz/CD -72 VCD to -40 VCD 

 Puerto USB tipo A (inicio y almacenaje) hasta 4 GB 

 Memoria integrada (SRAM DDR-II) 4GB 

 Puerto de Búfer 32-MB Memoria compartida 

 CPU de doble núcleo de 1.5 GHZ 

 2 GB de NVRAM 

 Memoria externa opcional (Tarjeta SD) de 2 GB 

 4094 VLANs activas y Switcheo de Interfaces Virtuales (SVIs) 

 Sistema operativo base 
 
 
Escalabilidad 
 

 Hasta 800 Gbps de rendimiento del sistema 

 Enrutamiento de Hardware IPv4 hasta 250 Mbps 

 Enrutamiento de Hardware IPv6 hasta 125 Mbps 

 Puenteo de Hardware L2 hasta 250 Mbps 

 Entradas de 55K (MAC) 

 Entradas de 128K de Flujo de red flexible  

 4094 VLANs 

 Switcheo de 4094 interfaces virtuales (SVIs) 

 Entradas (DHCP) Snooping de 12K (DHCP snooping bindings) 

 Entradas ARP de 47K 

 Instancias (STP) de 10K 

 Soporte Jumbo Frame para ruteo y puenteo de paquetes de hasta 9216 bytes 

 Entradas MAC de hasta 55K unicast y 32K multicast.  

 Crecimiento de hasta 24 puertos SFP+ con módulo de red de 8 puertos. 
 
Alta disponibilidad  
 

 Debe soportar alta disponibilidad de manera simplificada, con las siguientes características: Un solo 
punto de administración (una sola dirección IP), permitiendo cualquier actualización de software, 
cambios en políticas y configuraciones, que sean sincronizadas entre los dos switches eliminando los 
posibles errores de una sincronización manual. Creación de puertos de agregación en el switch lógico 
estando en alta disponibilidad, provee una topología libre de “loops” por lo que no es necesario 
depender del protocolo “Spanning Tree”. Una sola instancia de ruteo en el switch virtual, elimina los 
problemas de administrar, afinar y diagnosticar protocolos de ruteo llamados “First Hop”, como el 
protocolo VRRP. 

 Debe de soportar capacidades robustas de recuperación, con las siguientes características: 
Reconexión dinámica entre las supervisoras de los dos chasis, provee una alta disponibilidad de 
manera transparente de tal manera que las aplicaciones como video o voz no sufren afectación de 
calidad en el servicio en caso de la falla de un equipo. Configuración de puertos agregados a través de 
dos chasis físicos, incrementando la recuperación, estos enlaces pueden ser configurados con 
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protocolos especiales para reducir la disrupción del trafico provocado por la falla de un switch o 
enlace. 

 Debe soportar opciones de incremento de ancho de banda, mediante puertos de agregación a través 
de dos chasis físicos, provee un doble aprovechamiento de ancho de banda. 

 Hasta 2 switches apilables en alta disponibilidad. 

 Hasta 1.6 Tbps de rendimiento en alta disponibilidad. 

 Enlace de switch virtual 1GE o 10GE 

 Máximo de 8 enlaces de switch virtual 

 Servicio integrado de actualización de software a través de los switches 

 Reenvío constante de status de switcheo a través de los switches 
 
 
 
 
Estándares 
 

 Ethernet: IEEE 802.3 

 10 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ae 

 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 

 IEEE 802.1w reconfiguración rápida de Spanning Tree 

 IEEE 802.1s Multiple VLAN Instancias de Spanning Tree 

 IEEE 802.3ad LACP 

 Priorización IEEE 802.1p CoS 

 IEEE 802.1Q VLAN 

 IEEE 802.1X  Autenticación de usuario 

 IEEE 802.1x-Rev 

 Estándares RMON I y II 

 USGv6 and IPv6 Logo de certificación oro 
 
 
Administración y Eficiencia 
 

 Instalación automática y AutoQoS para un despliegue rápido  

 Administrador de instalaciones inteligente para configuración “plug&play” y gestión de imágenes 

 Flujo de red flexible y visibilidad mejorada de IP SLA  

 Integración EEM con Flujo de red y aplicaciones de terceros 

 Debe de incluir un sistema de notificaciones para eventos críticos basados en correo eléctrico o 
interface web con soporte para distintos formatos (servicios de “pager”, correo electrónico, 
aplicaciones basadas en formato XML) con la capacidad de generar directamente un caso con el 
centro de asistencia técnica del fabricante.  

 Reversión de configuración para mejorar la administración de configuración 

 El equipo debe de ser capaz de soportar la administración de imágenes de sistemas operativos y 
configuraciones con el fin de ser un punto central para los switches cliente. Provee la implentación de 
manera automática de equipos, reemplazo de equipos con la misma imagen y configuración sin 
intervención del administrador de redes (zero-touch), punto central para la administración de 
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imágenes y sistemas operativos, actualizaciones bajo demanda de imágenes y configuración usando 
interface de líneas de comando.  

 Debe de soportar una arquitectura de servicios de medios enriquecidos para proveer calidad de 
servicio para aplicaciones de video y asegurar una experiencia enriquecida en medios. Dicha 
arquitectura debe de ser una solución completa, incorporando servicios de: configuración automática 
de dispositivos como cámaras de video vigilancia o reproductores digitales de medios, monitoreo de 
medios, capacidad de diferenciar el tipo de aplicación de principio a fin para asegurar y optimizar la 
experiencia del usuario. 

 El equipo debe de soportar reenvío constante de paquetes (Non-Stop Forwarding) en capa 3 para 
prevenir la perdida de paquetes durante un cambio entre módulos de administración estando en alta 
disponibilidad. 

 El equipo debe de ser capaz de proveer redundancia en capa 2 por medio de un par de puertos 
(interfaces de capa 2) donde una interface actúa como respaldo de la otra sin necesidad de usar STP 
(Spanning Tree Protocol). Esta característica debe de proveer la capacidad de reenviar tráfico de vlans 
de manera selectiva por puerto, en caso de falla, el puerto activo reenvía el todo el tráfico, una vez 
que el puerto fallido se reactiva, se resume el trafico selectivo por los dos puertos. Aparte de proveer 
redundancia, también provee balanceo de cargas. 
 
 

 Considerar lo elementos necesarios para la interconexión de los switches core  (tranceivers y 
patchords de fibra) utilizando 3 puertos de 10 Gb de cada switch para configuración en alta 
disponiblidad. 

 Incluye garantía limitada de por vida (5 años más después del anuncio de fin de venta del equipo) 

 
 
 

 

Switch Core de 12 puertos Gigabit SFP 
Cantidad: 1 

 

 Descripción 

 
 Switch Core de 12 puertos Gigabit SFP 
 
Especificaciones técnicas mínimas 

 
 

Características 
 

 12 puertos de datos de fibra de 1 Gbps a velocidad de línea en cada puerto. 

 Debe de soportar modulo para enlace (uplink) de 4 x 1 Gbps o 2 x 10 Gbps.  

 2 Gb de Flash 
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 Debe de soportar fuentes de alimentación redundantes. 

 Debe de tener la capacidad de funcionar como controlador de puntos de acceso para redes 
inalámbricas. 

 Puertos de consola RJ45 y Mini USB para administración. 

 USB 2.0 para Sistema Operativo de administración (carga, descarga y arranque del Sistema 
Operativo y configuración). 

 El equipo debe de tener al menos 1 puerto Ethernet 10/100/1000 dedicado para 
administración. 

 El equipo debe de tener al menos 3 ventiladores y en caso de falla de uno de ellos los otros 
ventiladores deben aumentar su velocidad automáticamente. Los ventiladores deben ser 
intercambiables en campo. 

 Capacidad de mecanismos de ahorro de energía integrado para reducir el consumo de 
energía en puertos que no están en uso. 

 Montable en Rack y no debe ocupar más espacio que 1 UR. 

 Flujos de 24K por switch. 
 Sistema operativo base (incluye servicios capa 3 como RIP, “EIGRP stub”, VRRPv3 ) 

 
 
 

Escalabilidad 
 

 La arquitectura del switch debe de ser capaz de apilar por lo menos 9 switches juntos. 

 El apilamiento del switch soporta dirección IP única y administración de configuración para el 
grupo de switches. 

 Puerto de apilamiento para datos dedicado. 

 Debe de tener la capacidad de compartir recursos de energía por medio de apilamiento 
(puerto dedicado). 

 Debe de tener la capacidad de recuperación rápida estando en apilamiento.  En el grupo de 
switches se debe de manejar como un solo switch, eligiendo un equipo como “activo” y este 
a su vez, elige un equipo como “en  espera”. El switch activo está en constante sincronización 
con el switch en espera, en caso de falla del switch “activo”, el switch “en espera” toma el rol 
de activo, continuando con la operación del apilamiento. 

 La arquitectura de apilamiento del switch es “Plug & Play” al agregar o quitar cualquier 
switch del apilamiento sin ningún tiempo de inactividad. 

 El apilamiento del switch soporta actualización automática cuando el switch “activo” recibe 
una nueva versión de software. 

 Opción de soportar capacidades de ruteo IPv6 con protocolos tales como OSPFv3 en 
hardware.  

 IP Multicast y PIM, PIM Sparse Mode, PIM Dense Mode, PIM Sparse-dense Mode & Source-
Specific Multicast tanto como IPv6 Ruteo Multicast. 

 uRPF para IPv4 y IPv6. 
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Estándares 
 

 Estándares RMON I and II  

 SNMPv1, SNMPv2c, y SNMPv3 
 
 

Administración y Eficiencia 
 

 68 Gbps de ancho de banda de switcheo sin bloqueo. 

 50.5 Mbps de tasa de reenvío. 

 480 Gbps de ancho de banda en apilamiento de reutilización espacial. 

 32000 direcciones MAC.  

 24000 rutas IPv4 

 4000 IDs VLAN y 1000 SVIs. 

 64 WLAN’s por switch. 

 Capacidad de detección de enlaces unidireccionales (en caso de corte de fibra) y 
deshabilitación automática para evitar problemas tales como “spanning-tree loops”. 

 Capacidad de soporte para protocolos 802.1d, 802.1s, 802.1w Spanning-Tree y cada una de 
sus mejoras para una convergencia rápida. 

 Seguridad de puerto para asegurar el acceso a puertos troncales y de acceso basados en 
direcciones MAC para limitar el número de direcciones MAC aprendidas y evitar la saturación 
de direcciones MAC. 

 Soporte de “DHCP snooping” para prevenir la suplantación de un servidor DHCP por usuarios 
maliciosos y envío de direcciones falsas.  

 Mecanismo de autenticación flexible y múltiple, incluyendo 802.1X, omisión de autenticación  
MAC y autenticación web utilizando una única configuración, consistente. 

 Soporte a VLANs privadas para restringir el tráfico entre los usuarios en un segmento común 
mediante la segregación del tráfico en la capa 2, convirtiendo un segmento de “broadcast” 
en uno de “non-broadcast” o de no difusión. Esto seguridad y aislamiento entre los puertos 
del switch, lo que ayuda a garantizar que los usuarios no pueden espiar el tráfico de otros. 

 Notificación de dirección MAC para permitir a los administradores ser notificados de los 
usuarios añadidos o removidos de la red. 

 IPv6 ACLs que puede ser aplicado para filtrar el trafico IPv6. 

 Puertos basados en ACL para las interfaces Capa 2, permite que las políticas de seguridad se 
apliquen en los puertos individuales del switch. 

 Protocolo Secure Shell (SSH), Kerberos, y Simple Network Management Protocol Version 
3(SNMPv3) para proporcionar seguridad de la red encriptando el administrador de tráfico 
durante sesiones Telnet y SNMP. 
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 Autenticación TACACS y RADIUS para facilitar el control centralizado del switch y restringir a 
los usuarios no autorizados de alterar la configuración. 

 ACL basado en nombres de dominio HTTP. 

 Actualización de la imagen de software y configuración del switch sin intervención del 
usuario. 

 Configuración automática de interfaz cuando los dispositivos se conectan al puerto del 
switch. 

 Comprobaciones de estado del sistema en el switch. 

 Detección de eventos de red en tiempo real y automatización integrada con el fin de realizar 
acciones correctivas, en base a la información obtenida, cuando los eventos monitoreados se 
producen (administración de eventos incorporado). 

 QoS jerárquicos (HQoS), incluyendo clasificación jerárquica, políticas y de conformación 
(shaping). 

 Función de IP SLA con el fin de garantizar los servicios críticos para el negocio. 

 Clasificación por medio de 802.1p CoS y DSCP utilizando el marcado y la reclasificación de 
paquetes por dirección IP fuente y destino, dirección MAC, o número de puerto por 
protocolo de control transmisión capa 4 /Protocolo de Datagrama de Usuario (TCP/UDP). 

 
 Incluye garantía limitada de por vida (5 años más después del anuncio de fin de venta del equipo) 

 

 

Módulo SFP Gigabit 
Cantidad: 33 

 

 Descripción 

 
 Módulo SFP Gigabit para fibra monomodo de 1310 nm 

 

 

Módulo SFP+ 10 Gigabit 
Cantidad: 35 

 

 Descripción 

 
 Módulo SFP+ 10 Gigabit para fibra monomodo de 1310 nm 
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Módulo de apilamiento 
Cantidad: 8 

 
 
 

 Descripción 

 
 Incluye 8 módulos de apilamiento, con 8 cables de apilamiento de 50 cm para switches de acceso. 

 
 
Para todas las sub-partidas: 
 

 Los equipos deben de ser del mismo fabricante para conservar estándar e interoperabilidad. 
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Concepto Firewalls 

 

Firewall para Guerrero Negro 
Cantidad 1  

 

 Descripción 

 
 Equipo UTM (Unified Threat Management), Sistema de Seguridad informática que sea del tipo 

Administración Unificada de Amenazas. 
 
Especificaciones técnicas mínimas 

 
 
 El dispositivo debe ser un “appliance” de propósito específico “Hardware” 

 Basado en tecnología ASIC “Application-Specific Integrated Circuit” y que sea capaz de brindar una 
solución de “Complete Content Protection”. Por seguridad y facilidad de administración, no se 
aceptan equipos de propósito genérico (PCs o servers) sobre los cuales pueda instalarse y/o ejecutar 
un sistema operativo regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris, Apple OS-X o 
GNU/Linux. 

 Capacidad de incrementar el rendimiento de VPN a través de soluciones en hardware dentro del 
mismo dispositivo (mediante el uso de un ASIC). 

 Capacidad de reensamblado de paquetes en contenido para buscar ataques o contenido prohibido, 
basado en hardware (mediante el uso de un ASIC). 

 El equipo deberá poder ser configurado en modo Gateway o en modo transparente en la red. 

 En modo transparente, el equipo no requerirá de hacer modificaciones en la red en cuanto a ruteo o 
direccionamiento IP. 
 
Características del Sistema operativo  incluido 
 

 Sistema operativo pre-endurecido específico para seguridad que sea compatible con el “appliance”. 
Por seguridad y facilidad de administración y operación, no se aceptan soluciones sobre sistemas 
operativos genéricos tales como GNU/Linux, FreeBSD, SUN Solaris, HP-UX de HP, AIX de IBM o 
Microsoft Windows 

 El sistema operativo debe incluir un servidor de DNS que permita resolver de forma local ciertas 
consultas de acuerdo a la configuración del administrador. 
 
Firewall 
 

 Las reglas de Firewall deben analizar las conexiones que atraviesen en el equipo, entre interfaces, 
grupos de interfaces (o Zonas) y VLANs 
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 Por granularidad y seguridad, el firewall deberá poder especificar políticas tomando en cuenta puerto 
físico fuente y destino. Esto es, el puerto físico fuente y el puerto físico destino deberán formar parte 
de la especificación de la regla de firewall. 

 Será posible definir políticas de firewall que sean independientes del puerto de origen y puerto de 
destino. 

 Las reglas del firewall deberán tomar en cuenta dirección IP origen (que puede ser un grupo de 
direcciones IP), dirección IP destino (que puede ser un grupo de direcciones IP) y servicio (o grupo de 
servicios) de la comunicación que se está analizando 

 Deberán poder definirse reglas de firewall para servicios sobre protocolo SCTP. 

 Las acciones de las reglas deberán contener al menos el aceptar o rechazar la comunicación 

 Soporte a reglas de firewall para tráfico de multicast, pudiendo especificar puerto físico fuente, 
puerto físico destino, direcciones IP fuente, dirección IP destino. 

 Las reglas de firewall deberán poder tener limitantes y/o vigencia en base a tiempo que indique. 

 Las reglas de firewall deberán poder tener limitantes y/o vigencia en base a fechas (incluyendo día, 
mes y año) 

 Debe soportar la capacidad de definir nuevos servicios TCP y UDP que no estén contemplados en los 
predefinidos. 

 Debe poder definirse el tiempo de vida de una sesión inactiva de forma independiente por puerto y 
protocolo (TCP y UDP) 

 Capacidad de hacer traslación de direcciones estático, uno a uno, NAT. 

 Capacidad de hacer traslación de direcciones dinámico, muchos a uno, PAT. 

 Deberá soportar reglas de firewall en IPv6 configurables tanto por CLI (Command Line Interface, 
Interface de línea de comando) como por GUI (Graphical User Interface, Interface Gráfica de Usuario) 

 La solución deberá tener la capacidad de balancear carga entre servidores. Esto es realizar una 
traslación de una única dirección a múltiples direcciones de forma tal que se distribuya el tráfico entre 
ellas 

 En la solución de balanceo de carga entre servidores, debe soportarse persistencia de sesión al menos 
mediante HTTP Cookie o SSL Session ID 

 En la solución de balanceo  de carga de entre servidores deben soportarse mecanismos para detectar 
la disponibilidad de los servidores, de forma tal de poder evitar enviar tráfico a un servidor no 
disponible. 
 
Conectividad y Sistema de ruteo 
 

 Funcionalidad integrada de DHCP: como Cliente DHCP, Servidor DHCP y reenvío (Relay) de solicitudes 
DHCP. 

 Soporte a etiquetas de VLAN (802.1q) y creación de zonas de seguridad en base a VLANs. 

 Soporte a ruteo estático, incluyendo pesos y/o distancias y/o prioridades de rutas estáticas. 

 Soporte a políticas de ruteo (policy routing) 

 El soporte a políticas de ruteo deberá permitir que ante la presencia de dos enlaces a Internet, se 
pueda decidir cuál de tráfico sale por un enlace y qué tráfico sale por otro enlace. 

 Soporte a ruteo dinámico RIP V1, V2, OSPF, BGP y IS-IS. 

 Soporte a ruteo dinámico RIPng, OSPFv3, BGP4+ 

 La configuración de BGP debe soportar Autonomous System Path (AS-PATH) de 4 bytes. 

 Soporte de ECMP (Equal Cost Multi-Path) 
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 Soporte de ECMP con peso. En este modo el tráfico será distribuido entre múltiples rutas pero no en 
forma equitativa, sino en base a los pesos y preferencias definidas por el administrador. 

 Soporte de ECMP basado en comportamiento. En este modo, el tráfico será enviado de acuerdo a la 
definición de una ruta hasta que se alcance un umbral de tráfico. En este punto se comenzará a 
utilizar en paralelo una ruta alternativa. 

 Soporte a ruteo de multicast 

 La solución permitirá la integración con analizadores de tráfico mediante el protocolo sFlow. 
 

 VPN IPSec/L2TP/PPTP 
 

 Soporte a certificados PKI  X.509 para construcción de VPNs cliente a sitio (client-to-site). 

 Soporte para IKEv2 y IKE Configuration Method. 

 Debe soportar la configuración de túneles L2TP. 

 Debe soportar la configuración de túneles PPTP. 

 Soporte de VPNs con algoritmos de cifrado: AES, DES, 3DES. 

 Se debe soportar longitudes de llave para AES de 128, 192 y 256 bits. 

 Se debe soportar al menos los grupos de Diffie-Hellman 1, 2, 5 y 14. 

 Se debe soportar los siguientes algoritmos de integridad: MD5, SHA-1 y SHA256. 

 Posibilidad de crear VPN’s entre gateways y clientes con IPSec. esto es, VPNs IPSeC site-to-site y VPNs 
IPSec client-to-site. 

 La VPN IPSec deberá poder ser configurada en modo interface (interface-mode VPN). 

 En modo interface, la VPN IPSec deberá poder tener asignada una dirección IP, tener rutas asignadas 
para ser encaminadas por esta interface y deberá ser capaz de estar presente como interface fuente o 
destino en políticas de firewall. 

 Tanto para IPSec como para L2TP debe soportarse los clientes terminadores de túneles nativos de 
Windows y MacOS X. 
 
VPN SSL 
 

 Capacidad de realizar SSL VPNs. 

 Soporte a certificados PKI  X.509 para construcción de VPNs SSL. 

 Soporte de autenticación de dos factores. En este modo, el usuario deberá presentar un certificado 
digital además de una contraseña para lograr acceso al portal de VPN. 

 Soporte de renovación de contraseñas para LDAP y RADIUS. 

 Soporte a asignación de aplicaciones permitidas por grupo de usuarios 

 Soporte nativo para al menos HTTP, FTP, SMB/CIFS, VNC, SSH, RDP y Telnet. 

 Deberá poder verificar la presencia de antivirus (propio y/o de terceros y de un firewall personal 
(propio y/o de terceros) en la máquina que establece la comunicación VPN SSL. 

 Capacidad integrada para eliminar y/o cifrar el contenido descargado al caché de la máquina cliente 
(caché cleaning) 

 La VPN SSL integrada deberá soportar a través de algún plug-in ActiveX y/o Java, la capacidad de 
meter dentro del túnel SSL tráfico que no sea HTTP/HTTPS 

 Deberá tener soporte al concepto de registros favoritos (bookmarks) para cuando el usuario se 
registre dentro de la VPN SSL 
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 Deberá soportar la redirección de página http a los usuarios que se registren en la VPN SSL, una vez 
que se hayan autenticado exitosamente 

 Debe ser posible definir distintos portales SSL que servirán como interfaz gráfica a los usuarios de VPN 
SSL luego de ser autenticados por la herramienta. Dichos portales deben poder asignarse de acuerdo 
al grupo de pertenencia de dichos usuarios. 

 Los portales personalizados deberán soportar al menos la definición de: Widgets a mostrar, esquema 
de colores, soporte para Escritorio Virtual, política de verificación de la estación de trabajo. 
 
 
 
Traffic Shapping / QoS 
 

 Capacidad de poder asignar parámetros de traffic shapping sobre reglas de firewall. 

 Capacidad de poder asignar parámetros de traffic shaping diferenciadas para el tráfico en distintos 
sentidos de una misma sesión. 

 Capacidad de definir parámetros de traffic shaping que apliquen para cada dirección IP en forma 
independiente, en contraste con la aplicación de las mismas para la regla en general. 

 Capacidad de poder definir ancho de banda garantizado en KiloBytes por segundo. 

 Capacidad de poder definir límite de ancho de banda (ancho de banda máximo) en KiloBytes por 
segundo 

 Capacidad de para definir prioridad de tráfico, en al menos tres niveles de importancia. 
 
Autenticación y Certificación Digital 
 

 Capacidad de integrarse con Servidores de Autenticación RADIUS. 

 Capacidad nativa de integrarse con directorios LDAP. 

 Capacidad incluida, al integrarse con Microsoft Windows Active Directory o Novell eDirectory, de 
autenticar transparentemente usuarios sin preguntarles username o password. Esto es, aprovechar 
las credenciales del dominio de Windows bajo un concepto “Single-Sign-On”. 

 Capacidad de autenticar usuarios para cualquier aplicación que se ejecute bajo los protocolos 
TCP/UDP/ICMP. Debe de mostrar solicitud de autenticación (Prompt) al menos para  Web (HTTP), FTP 
y Telnet. 

 Debe ser posible definir puertos alternativos de autenticación para los protocolos http, FTP y Telnet. 

 Soporte a certificados PKI  X.509 para construcción de VPNs cliente a sitio (client-to-site). 

 Soporte a inclusión en autoridades certificadoras (enrollment) mediante SCEP (Simple Certificate 
Enrollment Protocol) y mediante archivos. 

 Soporte de verificación de validación de certificados digitales mediante el protocolo OSCP (Online 
Simple Enrrollment Protocol). 

 La solución soportará políticas basadas en identidad. Esto significa que podrán definirse políticas de 
seguridad de acuerdo al grupo de pertenencia de los usuarios. 

 Deben poder definirse usuarios y grupos en un repositorio local del dispositivo. 

 Capacidad de  limitarse la posibilidad de que dos usuarios o administradores tengan sesiones 
simultáneas desde distintas direcciones IP. 
 
Control de Endpoint 
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 La solución debe tener la capacidad de definir políticas que permitan analizar el estado de las 
estaciones de trabajo antes de permitir el acceso. 

 Ante el incumplimiento de políticas la solución debe ofrecer la capacidad de bloquear el tráfico de 
dicho usuario o sólo alertarlo sobre el mismo. 

 La solución debe brindar la posibilidad de redireccionar el tráfico a un portal de remediación, cuando 
no se cumpla con alguna política de control de Endpoint 

 La evaluación de políticas podrá aplicarse mediante la instalación de un agente en la estación de 
trabajo. 
 
Alta Disponibilidad 
 

 Posibilidad en Firewall Soporte a Alta Disponibilidad transparente, es decir, sin pérdida de conexiones 
en caso de que un nodo falle. 

 Alta Disponibilidad en modo Activo-Pasivo. 

 Alta Disponibilidad en modo Activo-Activo. 

 Posibilidad de definir al menos dos interfaces para sincronía. 

 El Alta Disponibilidad podrá hacerse de forma que el uso de Multicast no sea necesario en la red. 

 Será posible definir interfaces de gestión independientes para cada miembro en un Cluster. 
 
Características de Administración 
 

 Interfaz gráfica de usuario (GUI), vía Web por HTTP y HTTPS para hacer administración de las políticas 
de seguridad y que forme parte de la arquitectura nativa de la solución para administrar la solución 
localmente. Por seguridad la interfaz debe soportar SSL sobre HTTP (HTTPS). 

 La interfaz gráfica de usuario (GUI) vía Web deberá estar en español y en inglés, configurable por el 
usuario. 

 Interfaz basada en línea de comando (CLI) para administración de la solución. 

 Puerto serial dedicado para administración. Este puerto debe estar etiquetado  e identificado para tal 
efecto. 

 Comunicación cifrada y autenticada con username y password, tanto como para la interfaz gráfica de 
usuario como la consola de administración de línea de comandos (SSH o TELNET). 

 El administrador del sistema podrá tener las opciones incluidas de autenticarse vía password y vía 
certificados digitales. 

 Los administradores podrán tener asignado un perfil de administración que permita delimitar las 
funciones del equipo que pueden Administrar y realizar cambios de configuración. 

 El equipo ofrecerá la flexibilidad para especificar que los administradores puedan estar restringidos a 
conectarse desde ciertas direcciones IP cuando se utilice SSH, TELNET, HTTP o HTTPS. 

 El equipo deberá poder administrarse en su totalidad (incluyendo funciones de seguridad, ruteo y 
bitácoras) desde cualquier equipo conectado a Internet que tenga un browser (Internet Explorer, 
Mozilla, Firefox) instalado sin necesidad de instalación de ningún software adicional. 

 Soporte de SNMP versión 2 y Soporte de SNMP versión 3. 

 Soporte de al menos 3 servidores SYSLOG para poder enviar bitácoras a servidores de SYSLOG 
remotos. 

 Soporte para almacenamiento de eventos en un repositorio que pueda consultarse utilizando SQL. 
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 Soporte de Control de Acceso basado en roles, con capacidad de crear al menos 6 perfiles para 
administración y monitoreo del Firewall. 

 Monitoreo de comportamiento del “appliance” mediante SNMP, el dispositivo deberá ser capaz de 
enviar traps de SNMP cuando ocurra un evento relevante para la correcta operación de la red. 

 Debe ser posible definir la dirección IP que se utilizará como origen para el tráfico iniciado desde el 
mismo dispositivo. Esto debe poder hacerse al menos para el tráfico de alertas, SNMP, Log y gestión. 

 La interfaz gráfica de usuario (GUI) deberá de contar con la funcionalidad de autentificarse con un 
TOKEN (Autentificación de segundo factor) sin necesidad de integrar un equipo adicional o solución 
de otro fabricante. 
 
Virtualización 
 

 El dispositivo deberá poder virtualizar los servicios de seguridad mediante “Virtual Systems”, “Virtual 
Firewalls” o “Virtual Domains”. 

 La instancia virtual debe soportar por lo menos funcionalidades de Firewall, VPN, URL Filtering, IPS y 
Antivirus. 

 Se debe incluir la licencia para al menos 8 (ocho) instancias virtuales dentro de la solución a proveer. 

 Cada instancia virtual debe poder tener un administrador independiente 

 La configuración de cada instancia virtual deberá poder estar aislada de manera lógica del resto de las 
instancias virtuales. 

 Cada instancia virtual deberá poder estar en modo gateway o en modo transparente a la red. 

 Debe ser posible la definición y asignación de recursos de forma independiente para cada instancia 
virtual. 

 Debe ser posible definir distintos servidores de log (syslog) para cada instancia virtual. 

 Debe ser posible definir y modificar los mensajes mostrados por el dispositivo de forma 
independiente para cada instancia virtual. 
 
Interfaces y módulos 
  

 8 Interfaces RJ45 GE 

 8 Bahías SFP GE 

 2 Puertos de administración RJ45 GE 

 USB (Cliente / Server) 1/2 
 
Desempeño y capacidad del sistema  
 

 Rendimiento de Firewall IPv4  (1518 / 512 / 64 byte, UDP) de 16 / 16 / 16 Gbps 

 Latencia de Firewall (64 byte, UDP) de 3 μs 

 Rendimiento de Firewall (paquetes por segundo) hasta 24 Mpps 

 Sesiones concurrentes (TCP) 5.5 Millones 

 Nuevas Sesiones / Segundos (TCP) hasta 200000 

 Políticas del Firewall hasta 10000 

 Rendimiento de VPN Ipsec (512 bytes) hasta 14 Gbps 

 VPN Ipsec "Gateway to Gateway" hasta 2000 

 VPN Ipsec "Client to Gateway" hasta 10000 
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 Rendimiento de VPN SSL hasta 350 Mbps 

 Usuarios de VPN SSL concurrentes (Máximo recomendado) hasta 500 

 Rendimiento de IPS  (HTTP / Enterprise Mix) hasta 2.8 / 2 Gbps 

 Rendimiento de inspección de SSL hasta 1.9 Gbps 

 Rendimiento NGFW hasta 1.5 Gbps 

 Rendimiento CAPWAP hasta 6 Gbps 

 Dominios Virtual (Default / Máximo) hasta 10/10 

 "Endpoints" Registrados (Cantidad Máxima) hasta 600 

 Configuraciones de alta disponibilidad Activo - Pasivo, Agrupamiento 
 
 
Dimensiones y Energía  
 

 Alto x Ancho x Longitud (mm) 44 x 432 x 322 

 Peso 4.8 Kg 

 Factor de forma 1 UR 

 Consumo de energía (Promedio / Máximo) 113 W / 202 W 

 Voltaje 100–240V AC, 60–50 Hz 

 Corriente (Máxima) 110V/4A, 220V/2A 

 Disipación de calor 690 BTU/h 
 

 Certificaciones y Ambiente de Operación  
 

 Temperatura de operación 32–104°F (0–40°C) 

 Temperatura en almacenamiento 31–158°F (-35–70°C) 

 Humedad 20–90% no-condensada 

 Altitud de operación hasta 2,250 m 

 Conformidad FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB 

 Certificaciones  ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, VPN SSSL 
 
Procesador de propósito específico para aceleración de seguridad en  contenido (CP8)  
Debe de soportar las siguientes características:  
 

 Aceleración para comparar firmas de IPS   

 Motor de datos para VPN de alto rendimiento  

 Procesador para protocolos IPsec y SSL/TLS   

 DES/3DES/AES en conformidad con FIPS46-3/FIPS81/FIPS197  

 ARC4 en conformidad con RC4  

 MD5/SHA-1/SHA256 con RFC1321 con FIPS180  

 HMAC en conformidad con RFC2104/2403/2404 y FIPS198  

 Procesador de intercambio de llaves con soporte para calculo IKE y RSA de alto rendimiento  

 Motor de exponenciación para llaves públicas con soporte para CRT  

 Revisión prioritaria de generación de llaves RSA   

 Aceleración de "handshake" con generación automático de llaves  
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 Generador de número aleatorio en conformidad con ANSI X9.31  

 Motor de llave pública (PKCE) para soportar hasta 4096 bit de operación directa  

 Módulo de autenticación de mensaje ofrece motor criptográfico de alto rendimiento para calcular 
datos de hasta 4G bytes en SHA256/SHA1/MD5  

 Interface PCI express Gen 2 de cuatro líneas  

 Interface de cascada para expansión de chip  
 
Procesador de propósito específico para aceleración de redes (NP6)  
Debe de soportar las siguientes características:  
 

 Proveer aceleración de tráfico descargando sesiones del CPU una vez que fueron comparadas en las 
políticas de seguridad, para ser procesadas por el NP6 sin necesidad de volver a pasar por el CPU.  

 Manejo de tareas de procesamiento intensivo, como encriptación y descripción de VPN IPsec.  
 
 
Servicios a considerar: 
 
Instalación y puesta a punto de solución. 
Considerar 3 años de garantía y licencias con nivel 24x7. 
 

 
 

Firewall para Tijuana, Ciudad de México y repuesto 
Cantidad 3  

 
 

 Interfaces y módulos 
  

 2 Interfaces WAN RJ45 GE 

 7 Interfaces internas RJ45 GE 

 1 Interfaces DMZ RJ45 GE 

 USB (Cliente / Server) 1/1 

 Consola (RJ45) 1 
 
Desempeño y capacidad del sistema  
 

 Rendimiento de Cortafuegos   (1518 / 512 / 64 byte, UDP) hasta 1.5 / 1.5 / 1.5 Gbps 

 Latencia de Cortafuegos (64 byte, UDP) de 4 μs 

 Rendimiento de Cortafuegos (paquetes por segundo) hasta 2.2 Mpps 

 Sesiones concurrentes (TCP) hasta 500,000 

 Nuevas Sesiones / Segundos (TCP) hasta 4,000 

 Políticas del Cortafuegos hasta 5,000 

 Rendimiento de VPN Ipsec (512 bytes) hasta 1 Gbps 

 VPN Ipsec "Gateway to Gateway" hasta 200 
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 VPN Ipsec "Client to Gateway" hasta 500 

 Rendimiento de VPN SSL hasta 30 Mbps 

 Usuarios de VPN SSL concurrentes (Máximo recomendado) hasta 100 

 Rendimiento de IPS  (HTTP / Enterprise Mix) 200 / 41 Mbps 

 Rendimiento de inspección de SSL 32 Mbps 

 Rendimiento NGFW 1.5 Gbps 

 Rendimiento CAPWAP 20 Mbps 

 Dominios Virtual (Default / Máximo) 10/10 

 "Endpoints" Registrados (Cantidad Máxima) hasta 600 

 Configuraciones de alta disponibilidad Activo - Pasivo, Agrupamiento 
 
Dimensiones y Energía  
 

 Alto x Ancho x Longitud (mm) 38 x 216 x 148 

 Peso 0.9 kg 

 Factor de forma  Escritorio 

 Consumo de energía (Promedio / Máximo) 11.7 / 14 W 

 Voltaje 100–240V AC, 60–50 Hz 

 Corriente (Máxima) 110 V / 1.5 A, 220 V / 0.75 A 

 Disipación de calor 40 BTU/h 
 
Certificaciones y Ambiente de Operación  
 

 Temperatura de operación 32–104°F (0–40°C) 

 Temperatura en almacenamiento 31–158°F (-35–70°C) 

 Humedad 20–90% no-condensada 

 Altitud de operación hasta 2,250 m 

 Conformidad FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB 

 Certificaciones ICSA Labs: Cortafuegos, IPsec, IPS, Antivirus, VPN SSSL 
 
 
Servicios a considerar: 
 

 Instalación y puesta a punto de solución en sitio.  

 Considerar 3 años de garantía y licencias con nivel 24x7. 
 
 
Para todas las sub-partidas: 
 

 Los equipos deben de ser del mismo fabricante para conservar estándar e interoperabilidad. 

 El sistema operativo de los equipos debe de ser el mismo, tanto para el sitio de Guerrero Negro como 
para los sitios de Tijuana y Ciudad de México. No se aceptan sistemas operativos recortados con 
menos características. 
 



EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V. 
Gerencia de Adquisiciones y Almacenes 

Licitación Pública Presencial Nacional No. LA-010K2N001-E340-2016 
“Arrendamiento sin opción a compra de Red Switcheada y Radio Frecuencia” 

 

88 

 

Concepto Red Inalambrica 

 

Controladora de puntos de acceso  
Cantidad: 2 

 

 Descripción 

 
 Controladora para puntos de acceso, 5 licencias incluidas. 

 Incluye 10 licencias para puntos de acceso, para un total de 15 puntos de acceso. 
 

Especificaciones técnicas 
 
Características Físicas  
 

 Fuente de poder externa, entrada: 110–240V AC, salida: 12V DC, 2A. 

 Dimensiones de escritorio: 25cm(L), 15.93cm(A), 3.164cm(A) 

 Peso 1 kg 

 Puertos Ethernet 2 auto MDX, auto-detección 10/100/1000 Mbps RJ-45, un puerto de 
consola RJ45 

 Temperatura de operación 0°C – 40°C 
 
Capacidad  
 

 Hasta 75 puntos de acceso administrados 

 256 WLANs (BSSID's)  

 Hasta 2,000 clientes concurrentes 
 
Aplicaciones  
 

 Hotspot WISPr 

 Acceso de invitado soportado 

 Portal cautivo soportado 

 Red de malla (mesh) soportado 

 Voz: 802.11e/WMM, U-APSD, túnel a punto de acceso. 
 
Arquitectura de Red  
 

 IPv4, IPv6, doble apilamiento 

 VLAN's 802.1Q (1 por BSSID), VLAN dinámica 

 Redundancia 1 + 1 con sincronización automática 
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 Servidor DHCP  soportado 
 
Administración  
 

 Configuración por medio de interface web, línea de comando, SNMP v1, v2, v3 

 AAA por medio de RADIUS (primario y secundario) 

 Provisionamiento de puntos de acceso por medio de auto descubrimiento en L2 o L3, 
actualización automática de software, selección automática de canal y energía. 

 Provisionamiento del cliente por medio de Zero-IT, configuración automática de proxy 

 Captura de paquetes  de red inalámbrica soportado 
 
Seguridad  
 

 Estándares WPA, WPA2, 802.11i 

 Encripción TKIP, AES, Dynamic Pre-Shared Key 

 Autenticación 802.1x, MAC address 

 Base de datos de usuarios interna de hasta 2,000 usuarios. Externa: RADIUS, LDAP, Active 
Directory 

 Control de Acceso L2 (basado de dirección MAC), L3/4 (basado en IP y protocolo),  
aislamiento de cliente en L2, Control de acceso por interface de administración, WLANs 
basadas en tiempo 

 Detección de intrusos en redes inalámbricas por medio de detección de punto de acceso 
malicioso, prevención de ataque DoS, detección de Gemelo Maligno/ Punto de acceso 
apócrifo, protección contra suposición de contraseña 

 
Multimedia y calidad de servicio  
 

 802.11e/WMM soportado 

 Encolamiento de Software por tipo de tráfico (4), por cliente 

 Clasificación de tráfico automático, basado en heurísticos y TOS o definido por VLAN 

 Limitante de velocidad soportado 

 Priorización de WLAN soportado 

 Balanceo de cargas de usuarios automático 
 
Estándares de Red Inalámbrica soportados  
 

 IEEE: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n,802.11ac, 802.11r, 802.11k, 802.11v,802.11d, 
MM/802.11e, 802.11u 

 
Características del Software  
 

 Configuración centralizada de hasta 75 puntos de acceso  
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 Soporte de hasta 256 WLANs  

 Reconocimiento y control de aplicación  

 Monitoreo y control de redes de malla 
 

 Garantía de por vida limitada  

 Incluye licenciamiento en alta disponibilidad 

 Incluye 3 años de garantía premium 

 Incluye configuración y puesta a punto 
 
 
 

Puntos de Acceso  
Cantidad: 17 

 

 Descripción 

 
 Punto de acceso de doble banda 802.11 abgn/ac, con 2x2:2 tramas. 

 
Especificaciones técnicas 
 
Características Físicas  
 

 Energia Entrada DC 12 VDC 1.0A, Power over Ethernet 802.3 af 

 Dimensiones 15.8 cm x 15.8 cm x 4 cm  

 Peso 350 gr 

 Puertos Ethernet 2 auto MDX, auto-detección 10/100/1000 Mbps, RJ-45, un puerto POE 

 Temperatura de operación 0°C - 50°C 
 
Capacidad  
 

 Hasta 512 clientes por punto de acceso (clientes concurrentes) 

 Hasta 30 clientes VoIP simultáneos 
 
Radio Frecuencia  
 

 Antena adaptiva que provee hasta 64 patrones de transmisión por radio 

 Hasta 3 dBi de ganancia física de antena 

 Hasta 10 dB de mitigación a interferencia 

 Hasta - 100 dBm de sensibilidad RX mínima  
 
Administración  
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 Opciones de implementación autónomo, Administración por controlador  

 Configuración por interface web (HTTP/S) y  Línea de comando (Telnet/SSH), SNMP 
v1, 2, 3 

 Actualizaciones de software vía FTP o TFTP, actualizaciones remotas disponibles 
 
Wi-Fi  
 

 Estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz 

 Velocidad de datos soportados: 802.11n/ac: 6.5Mbps – 173.4Mbps (20MHz), 13.5Mbps – 
400Mbps (40MHz), 29.3Mbps – 867Mbps (80MHz), 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 
6Mbps.802.11b: 11, 5.5, 2 y 1 Mbps.  802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps. 

 Cadenas de radio: 2x2 

 Tramas espaciales: 2 

 Salida de energía RF (Agregado) 26 dBm para 2.4GHz, 25 dBm para 5GHz 

 Canalización: 20MHz, 40MHz, 80MHz 

 Frecuencias: IEEE 802.11 b/g/n: 2.4 – 2.484 GHz, IEEE 802.11a/ac: 5.15 – 5.25 GHz; 5.25 – 
5.35 GHz; 5.47 – 5.725 GHz; 5.725 – 5.85 GHz 

 Seguridad soportada WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, autenticación via 802.1X 
con controlador, base de datos de autenticación local, soporte para RADIUS, LDAP, y 
ActiveDirectory  

 Certificaciones WEEE/RoHS compliance: EN-60601-1-2 (Medical), Wi-Fi Alliance, 
EN50121-1 Railway EMC, EN50121-4 Railway Immunity, IEC 61373 Railway Shock & 
Vibration, UL 2043 plenum rated, 5GHz UNII-1 (2014) 

 
Administración de Tráfico y Calidad de Servicio 
 

 Admisión de flujo de video IP de multidifusión  

 Cuatro colas por estación de cliente  

 Clasificación de paquete QoS (Calidad de servicio) avanzada y prioridad automática para 
el tráfico susceptible a la recuperación de datos  

 Admisión de control de banda y lealtad con respecto al tiempo de emisión  
 
 

 Garantía de por vida limitada  

 Incluye 3 años de garantía premium 

 Incluye configuración y puesta a punto 
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Concepto Enlaces Inalambricos 

 

Enlace punto a punto Base 1 y Base 3 
Cantidad: 1 

 

 Descripción 

 
 Enlace punto a punto de 300 Mbps, con antena integrada de 26 dBi. 
 
Especificaciones técnicas mínimas 
 

 Desempeño neto de hasta 280Mbps por enlace. 

 Rango de Frecuencia soportado 4.9 – 6 Ghz 

 Anchos de canal soportados: 5/10/20/40MHz 

 Modulación: OFDM con BPSK, QPSK, QAM16, QAM 64 

 Tipo de conexión de antena: antena integrada de 26 dBi de doble polaridad. 

 Potencia de transmisión 500 mW 

 Conmutación automática de canal sin pérdida de paquetes de tráfico. 

 Condiciones ambientales soportadas: -40..+60C, 100% humedad,  

 Grado de protección en campo: (IP66/IP67)  

 Soporte de herramienta de alineación de antena. 

 Procesamiento de 200,000 paquetes por segundo. 

 Garantía de fábrica de 3 años con posibilidad de extensión a 5 años. 

 Certificación ATEX contra riesgo de explosión en componentes internos. 

 Posibilidad de trabajar en topología punto a punto y punto a multipunto. 

 Analizador de espectro integrado 

 Puerto Gigabit Ethernet y puerto serial (RS-232) 
 

 Mínima eficiencia espectral de 4 bits por Hz 

 Filtrado Mac /IP 

 Soporta RIP2/OSPFv2 /ruteo estático 

 Firewall integrado L2/L3 

 Nateo 

 Monitoreo proactivo de canales con DFS. 

 Soporte de QoS mediante IEEE802.1p así como con ToS/ DiffServ, con 16 colas de 
priorización y soporte completo para voz 

 Soporte completo de VLAN incluyendo Q-in-Q (IEEE 802.1q y 802.1ad), hasta 4095 VLAN 
IDs por unidad 

 Túneles (Ethernet-sobre-IP, IP-sobre-IP) 
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 Soporte de múltiples grupos de switcheo. 

 Soporte de protocolo ARP 

 Soporte de protocolo rSTP/STP 

 Actualizaciones de firmware de forma remota 

 
Distancia 10,500 metros aproximadamente 
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Enlace punto a punto Base 1 y Sal de Mesa 
Cantidad: 1 

 
 

 Descripción 

 
 Enlace punto a punto de 300 Mbps, con antena integrada de 28 dBi. 
 
Especificaciones técnicas mínimas 
 

 Desempeño neto de hasta 280Mbps por enlace. 

 Rango de Frecuencia soportado 4.9 – 6 Ghz 

  Anchos de canal soportados: 5/10/20/40MHz 

 Modulación: OFDM con BPSK, QPSK, QAM16, QAM 64 

 Tipo de conexión de antena: antena integrada de 28 dBi de doble polaridad. 

 Potencia de transmisión 500 mW 

 Conmutación automática de canal sin pérdida de paquetes de tráfico. 

 Condiciones ambientales soportadas: -40..+60C, 100% humedad,  

 Grado de protección en campo: (IP66/IP67)  

 Soporte de herramienta de alineación de antena. 

 Procesamiento de 200,000 paquetes por segundo. 

 Garantía de fábrica de 3 años con posibilidad de extensión a 5 años. 

 Certificación ATEX contra riesgo de explosión en componentes internos. 

 Posibilidad de trabajar en topología punto a punto y punto a multipunto. 

 Analizador de espectro integrado 

 Puerto Gigabit Ethernet y puerto serial (RS-232) 
 

 Mínima eficiencia espectral de 4 bits por Hz 

 Filtrado Mac /IP 

 Soporta RIP2/OSPFv2 /ruteo estático 

 Firewall integrado L2/L3 

 Nateo 

 Monitoreo proactivo de canales con DFS. 

 Soporte de QoS mediante IEEE802.1p así como con ToS/ DiffServ, con 16 colas de 
priorización y soporte completo para voz 

 Soporte completo de VLAN incluyendo Q-in-Q (IEEE 802.1q y 802.1ad), hasta 4095 VLAN 
IDs por unidad 

 Túneles (Ethernet-sobre-IP, IP-sobre-IP) 

 Soporte de múltiples grupos de switcheo. 

 Soporte de protocolo ARP 
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 Soporte de protocolo rSTP/STP 

 Actualizaciones de firmware de forma remota 
 

Distancia 13,000 metros aproximadamente 

 
 

 
 

Enlace punto a punto Servicio Técnicos y Estación de Combustible 
Cantidad: 1 

 
 

 Descripción 

 
 Enlace punto a punto de 300 Mbps, con antena integrada de 23 dBi. 
 
Especificaciones técnicas mínimas 
 

 Desempeño neto de hasta 280Mbps por enlace. 

 Rango de Frecuencia soportado 4.9 – 6 Ghz 

 Anchos de canal soportados: 5/10/20/40MHz 
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 Modulación: OFDM con BPSK, QPSK, QAM16, QAM 64 

 Tipo de conexión de antena: antena integrada de 23 dBi de doble polaridad 

 Potencia de transmisión 500 mW 

 Conmutación automática de canal sin pérdida de paquetes de tráfico. 

 Condiciones ambientales soportadas: -40..+60C, 100% humedad,  

 Grado de protección en campo: (IP66/IP67)  

 Soporte de herramienta de alineación de antena. 

 Procesamiento de 200,000 paquetes por segundo. 

 Garantía de fábrica de 3 años con posibilidad de extensión a 5 años. 

 Certificación ATEX contra riesgo de explosión en componentes internos. 

 Posibilidad de trabajar en topología punto a punto y punto a multipunto. 

 Analizador de espectro integrado 

 Puerto Gigabit Ethernet y puerto serial (RS-232) 
 

 Mínima eficiencia espectral de 4 bits por Hz 

 Filtrado Mac /IP 

 Soporta RIP2/OSPFv2 /ruteo estático 

 Firewall integrado L2/L3 

 Nateo 

 Monitoreo proactivo de canales con DFS. 

 Soporte de QoS mediante IEEE802.1p así como con ToS/ DiffServ, con 16 colas de 
priorización y soporte completo para voz 

 Soporte completo de VLAN incluyendo Q-in-Q (IEEE 802.1q y 802.1ad), hasta 4095 VLAN 
IDs por unidad 

 Túneles (Ethernet-sobre-IP, IP-sobre-IP) 

 Soporte de múltiples grupos de switcheo. 

 Soporte de protocolo ARP 

 Soporte de protocolo rSTP/STP 

 Actualizaciones de firmware de forma remota 
 

Distancia 200 metros aproximadamente 
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Enlace Punto a Multipunto entre Taller Dart (Base) y Areneo (Subscriptora), 
Residuos Peligrosos (Subscriptora) y Control Salmuera (Subscriptora) 

Cantidad: 1 
 
 

 Descripción 

 
 Estación base de 300 Mbps con antena integrada de 16 dBi de 90°. 

 Terminal subscriptora de 8 Mbps con antena integrada de 19 dBi.  
Incluye licenciamiento para aumentar la capacidad de transmisión de 8 Mbps a 50 Mbps. 

 
Especificaciones técnicas mínimas base 
 

 Desempeño neto de hasta 240 Mbps. 

 Rango de Frecuencia soportado  4.9 – 6 Ghz 

 Anchos de canal soportados: 5/10/20/40MHz 

 Modulación: OFDM con BPSK, QPSK, QAM16, QAM 64 

 Tipo de Conexión de antena: Integrada de 90 grados con antena sectorial de 90° de doble 
polaridad. 

 Conmutación automática de canal sin pérdida de paquetes de tráfico. 

 Condiciones ambientales soportadas: -40..+60C, 100% humedad,  

 Grado de protección en campo: (IP66/IP67)  

 Soporte de herramienta de alineación de antena. 

 Potencia de transmisión 500mW 

 Garantía de fábrica de 3 años con posibilidad de extensión a 5 años. 

 Certificación ATEX contra riesgo de explosión. 

 Posibilidad de trabajar en topología punto a punto y punto a multipunto. 

 Analizador de espectro integrado 

 Puerto Gigabit Ethernet y puerto serial (RS-232) 
 

 Mínima eficiencia espectral de 4 bits por Hz 

 Filtrado Mac /IP 

 Soporta RIP2/OSPFv2 /ruteo estático 

 Firewall integrado L2/L3 

 Nateo 

 Monitoreo proactivo de canales con DFS. 

 Soporte de QoS mediante IEEE802.1p así como con ToS/ DiffServ, con 16 colas de 
priorización y soporte completo para voz 

 Soporte completo de VLAN incluyendo Q-in-Q (IEEE 802.1q y 802.1ad), hasta 4095 VLAN 
IDs por unidad 
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 Túneles (Ethernet-sobre-IP, IP-sobre-IP) 

 Soporte de múltiples grupos de switcheo. 

 Soporte de protocolo ARP 

 Soporte de protocolo rSTP/STP 

 Actualizaciones de firmware de forma remota 
 
 
Especificaciones técnicas mínimas subscriptora 

 Desempeño de hasta de 180 Mbps netos. 

 Rango de frecuencia soportado de 4.9 – 6 Ghz 

 Anchos de canal soportados: 5/10/20/40MHz 

 Modulación: OFDM con BPSK, QPSK, QAM16, QAM 64 

 Conexión de antena: integrada de 19 dBi doble polaridad. 

 Condiciones ambientales soportadas: -40..+60C, 100% humedad,  

 Grado de protección en campo: (IP66/IP67)  

 Potencia de transmisión 63mW 

 Garantía de fábrica de 3 años con posibilidad de extensión a 5 años. 

 Certificación ATEX contra riesgo de explosión. 

 Posibilidad de trabajar en topología punto a punto y punto a multipunto. 

 Analizador de espectro integrado 
 

 Mínima eficiencia espectral de 4 bits por Hz 

 Filtrado Mac /IP 

 Soporta RIP2/OSPFv2 /ruteo estático 

 Firewall integrado L2/L3 

 Nateo 

 Monitoreo proactivo de canales con DFS. 

 Soporte de QoS mediante IEEE802.1p así como con ToS/ DiffServ, con 16 colas de 
priorización y soporte completo para voz 

 Soporte completo de VLAN incluyendo Q-in-Q (IEEE 802.1q y 802.1ad), hasta 4095 VLAN 
IDs por unidad 

 Túneles (Ethernet-sobre-IP, IP-sobre-IP) 

 Soporte de múltiples grupos de switcheo. 

 Soporte de protocolo ARP 

 Soporte de protocolo rSTP/STP 

 Actualizaciones de firmware de forma remota 
 

Distancia 450 metros de Taller Dart a Areneo y Pintura aproximadamente 
Distancia 600 metros de Taller Dart a Residuos Peligrosos aproximadamente 
Distancia 1500 metros de Taller Dart a Control Salmuera aproximadamente 
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Enlace punto a punto Sal de Mesa y Estación de Combustible Chaparrito 
Cantidad: 1 

 
 

 Descripción 

 
 Enlace punto a punto de 300 Mbps, con antena integrada de 23 dBi. 
 
Especificaciones técnicas mínimas 
 

 Desempeño neto de hasta 280Mbps por enlace. 

 Rango de Frecuencia soportado 4.9 – 6 Ghz 

  Anchos de canal soportados: 5/10/20/40MHz 

 Modulación: OFDM con BPSK, QPSK, QAM16, QAM 64 

 Tipo de conexión de antena: antena integrada de 23 dBi de doble polaridad 

 Potencia de transmisión 500 mW 

 Conmutación automática de canal sin pérdida de paquetes de tráfico.. 

 Condiciones ambientales soportadas: -40..+60C, 100% humedad,  

 Grado de protección en campo: (IP66/IP67)  

 Soporte de herramienta de alineación de antena. 

 Procesamiento de 200,000 paquetes por segundo. 

 Garantía de fábrica de 3 años con posibilidad de extensión a 5 años. 

 Certificación ATEX contra riesgo de explosión en componentes internos. 
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 Posibilidad de trabajar en topología punto a punto y punto a multipunto. 

 Analizador de espectro integrado 

 Puerto Gigabit Ethernet y puerto serial (RS-232) 
 

 Mínima eficiencia espectral de 4 bits por Hz 

 Filtrado Mac /IP 

 Soporta RIP2/OSPFv2 /ruteo estático 

 Firewall integrado L2/L3 

 Nateo 

 Monitoreo proactivo de canales con DFS. 

 Soporte de QoS mediante IEEE802.1p así como con ToS/ DiffServ, con 16 colas de 
priorización y soporte completo para voz 

 Soporte completo de VLAN incluyendo Q-in-Q (IEEE 802.1q y 802.1ad), hasta 4095 VLAN 
IDs por unidad 

 Túneles (Ethernet-sobre-IP, IP-sobre-IP) 

 Soporte de múltiples grupos de switcheo. 

 Soporte de protocolo ARP 

 Soporte de protocolo rSTP/STP 

 Actualizaciones de firmware de forma remota 
 

Distancia 4,000 metros aproximadamente 
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Enlace Punto a Multipunto entre Operaciones Marinas (Base), Maquinaria1 
(Subscriptora) y Maquinaria2 (Subscriptora) 

Cantidad: 1 
 
 

 Descripción 

 
 Estación base de 300 Mbps con antena integrada de 16 dBi de 90°. 

 Terminal subscriptora de 300 Mbps con 2 antenas externas multibanda de 2-6 dBi 
 
Especificaciones técnicas mínimas base 
 

 Desempeño neto de hasta 240 Mbps. 

 Rango de Frecuencia soportado  4.9 – 6 Ghz 

 Anchos de canal soportados: 5/10/20/40MHz 

 Modulación: OFDM con BPSK, QPSK, QAM16, QAM 64 

 Tipo de Conexión de antena: Integrada de 90 grados con antena sectorial de 90° de doble 
polaridad. 

 Conmutación automática de canal sin pérdida de paquetes de tráfico. 

 Condiciones ambientales soportadas: -40..+60C, 100% humedad,  

 Grado de protección en campo: (IP66/IP67)  

 Soporte de herramienta de alineación de antena. 

 Potencia de transmisión 500mW 

 Garantía de fábrica de 3 años con posibilidad de extensión a 5 años. 

 Certificación ATEX contra riesgo de explosión. 

 Posibilidad de trabajar en topología punto a punto y punto a multipunto. 

 Analizador de espectro integrado 

 Puerto Gigabit Ethernet y puerto serial (RS-232) 

  

 Mínima eficiencia espectral de 4 bits por Hz 

 Filtrado Mac /IP 

 Soporta RIP2/OSPFv2 /ruteo estático 

 Firewall integrado L2/L3 

 Nateo 

 Monitoreo proactivo de canales con DFS. 

 Soporte de QoS mediante IEEE802.1p así como con ToS/ DiffServ, con 16 colas de 
priorización y soporte completo para voz 
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 Soporte completo de VLAN incluyendo Q-in-Q (IEEE 802.1q y 802.1ad), hasta 4095 VLAN 
IDs por unidad 

 Túneles (Ethernet-sobre-IP, IP-sobre-IP) 

 Soporte de múltiples grupos de switcheo. 

 Soporte de protocolo ARP 

 Soporte de protocolo rSTP/STP 

 Actualizaciones de firmware de forma remota 
 
 
Especificaciones técnicas mínimas subscriptora 

 

 Desempeño de hasta de 180 Mbps netos. 

 Rango de frecuencia soportado de 4.9 – 6 Ghz 

 Anchos de canal soportados: 5/10/20/40MHz 

 Modulación: OFDM con BPSK, QPSK, QAM16, QAM 64 

 Conexión de antena: Conectores RF 2 x N-type 

 Condiciones ambientales soportadas: -40..+60C, 100% humedad,  

 Grado de protección en campo: (IP66/IP67)  

 Potencia de transmisión 63mW 

 Garantía de fábrica de 3 años con posibilidad de extensión a 5 años. 

 Certificación ATEX contra riesgo de explosión. 

 Posibilidad de trabajar en topología punto a punto y punto a multipunto. 

 Analizador de espectro integrado 
 

 Mínima eficiencia espectral de 4 bits por Hz 

 Filtrado Mac /IP 

 Soporta RIP2/OSPFv2 /ruteo estático 

 Firewall integrado L2/L3 

 Nateo 

 Monitoreo proactivo de canales con DFS. 

 Soporte de QoS mediante IEEE802.1p así como con ToS/ DiffServ, con 16 colas de 
priorización y soporte completo para voz 

 Soporte completo de VLAN incluyendo Q-in-Q (IEEE 802.1q y 802.1ad), hasta 4095 VLAN 
IDs por unidad 

 Túneles (Ethernet-sobre-IP, IP-sobre-IP) 

 Soporte de múltiples grupos de switcheo. 

 Soporte de protocolo ARP 

 Soporte de protocolo rSTP/STP 

 Actualizaciones de firmware de forma remota 
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Especificaciones técnicas mínimas antena externa multibanda. 
 

 Antena multibanda para aplicaciones moviles 

 Rango de frecuencia soportado de 698 MHz – 6.5 GHz 

 Polarizacion linear y vertical 

 Patron omnidireccional 

 Dimensiones: 169 x 85 x 88 mm 

 Peso de 300 gr 

 Temperatura de operación de – 40°C a + 65°C 

 Vibración soportada de acuerdo a estándar IEC 60721-3-4 

 Montaje: Fijo tipo techo 
 
 
Distancia mínima aproximada 50 metros 
Distancia máxima aproximada 600 metros 
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Concepto UPS 
 

UPS de 8kVA 
Cantidad: 2 

 Descripción 

 
 UPS de 8 kVAs montable en rack 

 
 
Especificaciones técnicas mínimas 

 
Salida 
 

 Capacidad de potencia de salida: al menos 8.0 kWatts 

 Tensión de salida nominal: 208V / 240 bifásico y 120V monofásico (deberá integrar el 
transformador de la misma marca del fabricante del UPS con capacidad de al menos 
8Kwatts) 

 Distorsión de la tensión de salida (THD): Menor de 3% 

 Topología: Doble conversión en línea 

 Forma de onda senoidal pura  

 Conexiones de salida mínima 
(1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (batería de reserva) 
(4) NEMA L6-20R  
(2) NEMA L6-30R  

  Bypass interno (automático y manual) 

 Display con información de operación (disponible en español) 

 Botones de configuración del UPS en el display 

 Display que cambie de color de acuerdo a las alertas de operación 
 
Entrada 
   

 Voltaje de entrada nominal: 208V 

 Rango de voltaje de entrada 160 - 270 V 
 
Baterías y tiempo de ejecución 
 

 Tipo de Batería: Batería sellada libre de mantenimiento  

 Tiempo máximo de recarga: 1.5 horas 

 Capacidad del UPS de predecir fecha de cambio de batería con al menos 2 meses de 
anticipación 
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 Capacidad de arranque sin baterías 

 Al menos un tiempo de respaldo de 1 hora y 10 minutos con una carga de 3.2 kWatts 

 Capacidad del UPS para soportar opcionalmente al menos 8 bancos de baterías externas. 

 Capacidad de cambio de baterías Hotswap sin necesidad de enviar a Bypass de 
mantenimiento 

 
 
Comunicaciones y administración 
 

 Tarjeta de red interconstruida 

 Slot para colocar dispositivos de monitoreo y control independiente a la tarjeta de red. 

 Software de monitoreo, configuración y apagado de servidores de la misma marca del 
UPS 

 Interface HTPP y HTTPS sin necesidad de instalar software para gestión del UPS 

 Panel de control: estado multifuncional LCD y consola con control 

 Alarma audible:  

 Puerto EPO (paro de emergencia) 
 
 
Físico 
   

 Altura del rack: 6 U 

 Peso máximo: 112 kg 
   
 
Ambiental 
 

 Temperatura máximo de operación 40 ° C 

 Humedad relativa de operación: 0 - 95%  

 Sensor de temperatura incluido 
 
Conformidad 
 

 Aprobaciones: CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (EE.UU.), FCC Parte 15 Clase A, 
NOM, UL 1778 

 Garantía estándar: 3 años en la electrónica del equipo (al menos 2 en baterías) aplicable 
para México. (NO se aceptará carta del fabricante con esta garantía, deberá ser 
demostrable en la página web del fabricante. 

 Garantía con cambio físico en sitio por parte del fabricante y retiro del equipo dañado sin 
costo para la licitante. 
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UPS de 5kVA  
Cantidad: 1 

 

 Descripción 

 
 UPS de 5kVA montable en rack 

 
Especificaciones técnicas mínimas 

 
Salida 
 

 Capacidad de potencia de salida: 4200watts 

 Tensión de salida nominal: 120V (deberá integrar el transformador de la misma marca del 
fabricante del UPS con capacidad de al menos 5Kwatts) 

 Distorsión de la tensión de salida: Menos de 2% 

 Topología: Doble conversión en línea 

 Forma de onda senoidal pura 

 Conexiones de salida 
(2) NEMA L6-20R (batería de reserva) 
(2) NEMA L6-30R (batería de reserva) 

 Derivación: Desviación interna (automática y manual) 
 
Entrada 
 

 Voltaje de entrada nominal: 208V bifásica 

 Rango de voltaje de entrada 160 - 270 V 

 Eficiencia mínima comprobable en la página del fabricante de 90% (no se aceptará carta 
del fabricante para cumplir este aspecto) 

 
 
Baterías y tiempo de ejecución 
 

 Tipo de Batería: Batería sellada libre de mantenimiento  

 Tiempo típico de recarga: 1.5 horas 

 Capacidad del UPS de predecir fecha de cambio de batería con al menos 2 meses de 
anticipación 

 Capacidad de arranque sin baterías 

 Al menos un tiempo de respaldo de 50 minutos con una carga de 2 kWatts 

 Capacidad del UPS para soportar opcionalmente al menos 9 bancos de baterías externas. 
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 Capacidad de cambio de baterías Hotswap sin necesidad de enviar a Bypass de 
mantenimiento 

 
 
Comunicación y gestión 
 

 Tarjeta de red interconstruida 

 Slot para colocar dispositivos de monitoreo y control independiente a la tarjeta de red. 

 Software de monitoreo, configuración y apagado de servidores de la misma marca del 
UPS 

 Interface HTPP y HTTPS sin necesidad de instalar software para gestión del UPS 

 Panel de control: estado multifuncional LCD y consola con control 

 Alarma audible:  

 Puerto EPO (paro de emergencia) 
 
 
Físico 
 

 Altura del rack: 3 U 

 Peso máximo:  57kg  
 
 
Ambiental 
 

 Temperatura máximo de operación 40 ° C) 

 Humedad relativa de operación: 0 - 95%  

 Sensor de temperatura incluido 
 
 
Conformidad 
 

 Aprobaciones: CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (EE.UU.), FCC Parte 15 Clase A, 
NOM, UL 1778 

 Garantía estándar: 3 años en la electrónica del equipo (al menos 2 en baterías) aplicable 
para México. (NO se aceptará carta del fabricante con esta garantía, deberá ser 
demostrable en la página web del fabricante. 

 Garantía con cambio físico en sitio por parte del fabricante y retiro del equipo dañado sin 
costo para la licitante. 
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Requerimientos adicionales requeridos 
 

5. Arrendamiento puro a 36 meses. 
 

6. Garantía de los equipos a instalar por 36 meses incluyendo cualquier eventualidad que se 
puedan presentar con los equipos rentados. 

 
7. La atención a las garantías deberá ser no mayor a 7 días hábiles. 

 
8. Instalación del equipo activo así como del cableado necesario para su funcionamiento, 

también se requiere  
 

9. la correcta organización del cableado en el gabinete. 
 

10. Configuración de switches, cores, firewall, Access Point y Radiofrecuencias para que la 
configuración actual sea traspasada a los nuevos equipos. 

 
11. Creación y puesta en marcha de cuatro VLANs para Isla de cedros. 

a. 1 vlan para equipos de cómputo. 
b. 1 vlan para equipo fijo y especializado, también la telefonía. 
c. 2 vlan para las redes inalámbricas. 

 
12. Realizar la configuración de la red separando voz y datos. 

 
13. Capacitación en la configuración y administración de los equipos a instalar. 
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ANEXO II 
 
________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son 
ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente 
licitación, a nombre y representación de: (persona física o moral). 
 
No. de la licitación__________________________. 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio Fiscal: 
 
Calle y número: 
 
Colonia:                                                    Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                                          Entidad federativa: 
 
Teléfonos:                                                Fax: 
 

Correo electrónico: 
 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                          Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 
 
Relación de socios.- 
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s): 
 
Descripción del objeto social: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
 
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
 

Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 
 
Escritura pública número:                                           Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

(Firma) 
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ANEXO III 
 

 (Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa) 

 
 

Exportadora de Sal S. A. de C. V. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes 
Presente. 
 

 

 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO LO 
SIGUIENTE: 
 
CONOCER EL CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, SU REGLAMENTO, LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 

Lugar y fecha. 
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ANEXO IV 
 

 (Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa) 

 
 

Exportadora de Sal S. A. de C. V. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes 
Presente. 
 

 

 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO LO 
SIGUIENTE: 
 
QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 
ANTEPENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 

Lugar y fecha. 
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ANEXO V 

 

 (Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa) 

 
 

Exportadora de Sal S. A. de C. V. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes 
Presente. 
 

 

 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO LO 
SIGUIENTE: 
 
QUE ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, 
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U 
OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS 
PARTICIPANTES.  
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 

Lugar y fecha. 
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ANEXO VI 

 (Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa) 

 

Exportadora de Sal S. A. de C. V. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes 
Presente. 
 
 
En mi carácter de representante legal de __________________________________, declaro bajo protesta 
de decir verdad que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar 
a la Entidad y/o a terceros con motivo de la prestación de los servicios.  
 
En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de la Entidad, con motivo 
de la prestación de mis servicios, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias 
para garantizar la liberación de la Entidad de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, 
mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasionen, o bien con motivo de  infracciones, multas, 
incidentes o cualquier otra sanción que se me imponga con motivo de la prestación de mis servicios. 
 

Atentamente, 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 

Lugar y fecha. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V. 
Gerencia de Adquisiciones y Almacenes 

Licitación Pública Presencial Nacional No. LA-010K2N001-E340-2016 
“Arrendamiento sin opción a compra de Red Switcheada y Radio Frecuencia” 

 

115 

 

ANEXO VII 
 

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA  
(SOLO SI APLICA) 

 
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN 
SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, 
REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL 
PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
1.1 “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE: 
1.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA 
EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO __, DE FECHA _, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. __ NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO __, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL 
NÚMERO __ DE FECHA ___. 
1.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ 
Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____. 
1.1.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA 
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL 
_____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NÚMERO _____ DE FECHA 
____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O 
MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO. 
1.1.4 SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS 
FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE 
SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO. 
1.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: 
 
2.1 “EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE: 
2.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA 
EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL 
NÚMERO ____ DE FECHA ____. 
2.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ 
Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____. 
2.1.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA 
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, 
DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL NÚMERO _____ DE 
FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS 
O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO. 
2.1.4 SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS 
FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE 
SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO. 
2.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: 
___________________________ 
 

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS PARTICIPANTES CONFORMEN LA ASOCIACIÓN CONJUNTA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS). 
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3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE: 
3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES QUE SE APLICARÁN EN LA LICITACIÓN 
PÚBLICA  NACIONAL ELECTRÓNICA____________. 
3.1.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR 
CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO. 
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: 
 

C L Á U S U L A S  
 

PRIMERA.- OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”. 
“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ________  
NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS SERVICIOS 
OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE: 
 
PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR). 
(CADA PARTICIPANTE QUE CONFORME LA ASOCIACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ 
DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA ENTREGAR). 
 
SEGUNDA.- REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO. 
“LAS PARTES“ ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS 
DEL PRESENTE INSTRUMENTO, AUTORIZANDOLO PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ 
COMO EL CONTRATO RESPECTIVO. 
 
ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE 
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS 
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO. 
 
TERCERA.- DEL COBRO DE LAS FACTURAS. 
“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR 
CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA EFECTUAR EL 
COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS SERVICIOS QUE SE ENTREGUEN A LA ENTIDAD, CON MOTIVO DE LA 
LICITACIÓN. 
 
CUARTA.- VIGENCIA. 
“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERIODO DURANTE EL CUAL 
SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ______________  NÚMERO __________, 
INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL 
QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN. 
 
QUINTA.- OBLIGACIONES. 
“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO  DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS SE DECLARE EN QUIEBRA O EN 
SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES 
QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR. 
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“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO 
DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  
____________ NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE 
PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBE EL REPRESENTANTE COMÚN Y LA 
ENTIDAD.  
 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, 
ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN 
LA CIUDAD DE _____________, EL DÍA ___________ DE _________ DE 200___. 
 
 

“EL PARTICIPANTE A”  
 
 

“EL PARTICIPANTE B” 
 

NOMBRE Y CARGO 
DEL APODERADO LEGAL 

 NOMBRE Y CARGO 
DEL APODERADO LEGAL 
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ANEXO VIII 
 
 
____ de _________ de ______________ (1) 
__________(2)_______________ 
PRESENTE. 
 
 
Me refiero al procedimiento de la licitación pública No. ___________ en el que mi representada, la empresa 
__________ participa a través de la presente propuesta. 
 
Sobre el particular, el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que es una persona ____ (física 
o moral)____ de nacionalidad mexicana. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 

Lugar y fecha. 
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ANEXO IX 
 

 (Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa) 

 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

LICITACION PUBLICA NUMERO ________________ 
NOMBRE DEL LICITANTE: __________________________________________________________________ 
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:________________________________________________________ 
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: ________________________________________________________ 

 

Partida Descripción Unidad 
medida 

Cantidad Costo Unitario  Importe en 
Pesos M.N. 

I Sistema de Red Switcheada y Radio 
Frecuencia en Guerrero Negro, Baja 
California Sur e Isla de Cedros Baja California, 
Mexico 

Meses 36 $ $ 

Monto Total del servicio: $ 

 

El monto total de mi proposición económica in incluir el impuesto al Valor Agregado, asciende a la cantidad 
de $ _____ (Son _____________ 00/100 Moneda Nacional). Los precios serán fijos durante la vigencia del 
contrato y hasta la conclusión de los servicios y su facturación correspondiente. 
 
Los servicios que contiene la presente proposición económica, corresponden justa, exacta y cabalmente a 
la descripción y presentación solicitada en el ANEXO I de esta convocatoria. 
 

Atentamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 

Lugar y fecha. 
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ANEXO X 

(SOLO SI APLICA) 
 

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O 

MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 
 

 
_________ de __________ de _______   (1) 

 
 
_________ (2)________ 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi 
representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición. 
 
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi 
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes 
_________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y 
ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi 
representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se 
estatifica como una empresa _________(8)________. 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 
omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 
fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
___________(9)____________ 
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 INSTRUCTIVO DE LLENADO: 
  

 FO-CON-14 Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (Mipymes) 

 

 
Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como Mipymes, de 
conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipymes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. 
 

 

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado. 
 

1. Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2. Anotar el nombre de la convocante. 
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas). 
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet. 
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. 
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas 

anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página 
http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora 
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión 
de la manifestación. 
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última 
declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. 

8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el 
numeral anterior.  

9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante. 

 

 
 
 
 
 

  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
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ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. 
 

FECHA:   

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:  

 
TIPO DE PROCEDIMIENTO (Licitación pública nacional o internacional o invitación a cuando menos tres personas nacional o 
internacional) 

 

 
NUMERO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO O ADQUISICION DE: (Nombre del procedimiento) 

 

 

 SI  

¿DESEA CONTESTAR ESTA ENCUESTA?:   

 NO  

(Marque con una “X” su elección, si eligió SI siga las instrucciones que se detallan a continuación). 

 
INSTRUCCIONES: Favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “X”, según considere. 

 Evento Totalmente de 
Acuerdo 

En general de 
Acuerdo 

En general en 
Desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 Junta de Aclaraciones     

 
Supuestos 

El contenido de la convocatoria es claro para la 
adquisición de bienes o contratación de 
servicios que se pretende realizar. 

    

Las preguntas técnicas efectuadas en el evento 
se contestaron con claridad por el área 
requirente de los bienes o servicios. 

    

 Presentación y apertura de proposiciones 
técnicas y económicas 

    

 
Supuestos 

El evento se desarrolló con oportunidad, en 
razón de la cantidad de documentos que 
presentaron los licitantes. 

    

 Fallo     

 
Supuestos 

En el fallo se especificaron los motivos y el 
fundamento que sustenta la determinación de 
los licitantes que resulten adjudicados y los que 
no resulten adjudicados. 

    

 Generales     

 
 
 
 
Supuestos 

El acceso al inmueble fue expedito.     

Todos los eventos dieron inicio en el tiempo 
establecido. 

    

El trato que me dieron los servidores públicos de 
la Entidad durante la licitación, fue respetuoso y 
amable. 

    

Volvería a participar en otra licitación que emita 
la Entidad. 

    

El desarrollo de la licitación se apegó a la 
normatividad aplicable. 

    

 
¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPO FUE TRANSPARENTE? 
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SI  NO  

 
En caso de haber contestado que no, por favor indicar brevemente las razones: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si Usted desea agregar algún comentario respecto al procedimiento de contratación en el que acaba de participar, favor de 
anotarlo en el siguiente espacio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Favor de entregar o enviar la presente encuesta a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo, en alguna de las 
siguientes opciones: 
 

 En las oficinas del Órgano Interno de Control o en la Gerencia de Adquisiciones de la Entidad, ubicadas ambas en la Avenida Baja 
California s/n, Colonia Centro, C.P. 23940, en Guerrero Negro, B.C.S. 

 Al servidor público que haya presidido el evento. 
 Enviarla por correo electrónico, a las siguientes direcciones: e_acosta@essa.com.mx; adquisiciones@essa.com.mx 

 
 
 

- GRACIAS POR CONTESTAR ESTA ENCUESTA - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e_acosta@essa.com.mx
mailto:adquisiciones@essa.com.mx
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MODELO DE CONTRATO. 
 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE RED SWITCHEADA Y RADIO FRECUENCIA EN GUERRERO NEGRO, BAJA CALIFORNIA 
SUR E ISLA DE CEDROS BAJA CALIFORNIA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO DENOMINADA “LA 
ENTIDAD”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ______________, EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE ADQUISICIONES Y ALMACENES, Y POR LA 
OTRA PARTE, _________________ EN LO SUCESIVO DENOMINADA “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTATE LEGAL, Y AMBAS COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

 D E C L A R A C I O N E S : 
 

I.-  DE “LA ENTIDAD”: 
I.1  Que es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, en su modalidad de Empresa de Participación Estatal 

Mayoritaria, de conformidad con los artículos 3º fracción II y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con los artículos 2º y 28 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; creada mediante Escritura Pública No. 4,625 
de fecha 07 de abril de 1954, otorgada ante la fe del Lic. José Mancebo Benfield, Notario Público No. 100 de la Ciudad de 
México, Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa capital, bajo el número 176, a 
fojas 145, volumen 320, libro tercero de la Sección comercio. 

I.2 Que por Escritura Pública número 154,426, de fecha 14 de abril de 2011, pasada ante la fe del Lic. Ignacio Morales Lechuga, 
Notario Público número 116, con ejercicio y residencia en la ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Santa Rosalía, bajo el número 174, volumen 21, Sección IV, se realizó la compulsa 
de los Estatutos Sociales de ésta sociedad y todas sus reformas. 

I.3 Que su representante legal __________, acredita su personalidad con el testimonio de la Escritura 6,542, de fecha 02 de 
octubre de 2015, pasada ante la fe de la Lic. Karla Estrella Espinoza Barraza, Notario Público Adscrito a la Notaría pública 
número 20, con ejercicio y residencia en la ciudad de Santa Rosalía, Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur, 
misma que no le ha sido revocada ni modificada en forma alguna. 

I.4 Que el presente contrato se formalizó a través del procedimiento de la Licitación Pública Nacional No. LA-010K2N001-E340-
2016, conforme a lo establecido en los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción I y 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público.  

I.5  Que cuenta con la asignación presupuestaria y con la disponibilidad de recursos suficientes para el pago de los bienes objeto 
de esta licitación pública en la partida presupuestal correspondiente, según se acredita con el escrito con número de 
referencia ______ emitidos por la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad y Gerencia de Sistemas y Desarrollos re Tecnicas 
de la Información, mediante el cual se hacen constar la suficiencia de recursos para la contratación de la prestación de los 
bienes y/o servicios contratados, los cuales deberán entregarse y pagarse dentro del ejercicio 2016, y en su caso, sujetos a 
disponibilidad presupuestaria para los ejercicios 2017, 2018 y hasta junio de 2019, respectivamente. 

I.6  Que tiene establecido su domicilio social y fiscal en la Avenida Baja California s/n, Colonia Centro, C.P. 23940, en la Ciudad de 
Guerrero Negro, Baja California Sur, México. 

 
II. DEL “PROVEEDOR”: 
II.1  Es una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, que acredita su existencia legal mediante el testimonio de 

la Escritura Pública No. ----- de fecha -----, otorgada ante la fe del Lic. -----, Notario Público No. ----- de la Ciudad de -----, cuyo 
objeto social comprende entre otros, -----. 

II.2 Que su representante tiene facultades suficientes para suscribir el presente contrato como se desprende de la Escritura 
Pública No. ----- de fecha -----, otorgada ante la fe del Lic. -----, Notario Público No. ----- de la Ciudad de -----, manifestando 
que a la fecha de firma del presente instrumento sus facultades no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. – 
EN CASO DE RESULTAR GANADOR UN PROVEEDOR FISICA SE ADECUARÁN LAS DOS PRIMERAS DECLARACIONES  

II.3  Que para los efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado a “LA ENTIDAD” el 
documento a que alude el numeral 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 2015, mediante el cual el SAT emite la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

II.4 Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se 
encuentra inhabilitado para ello, así como que tampoco se encuentra en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 
50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

II.5  Que conoce las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que norman la celebración y ejecución del presente 
contrato y acepta someterse a las mismas sin reserva alguna, disponiendo para ello de los elementos necesarios para la 
entrega oportuna y eficaz de los bienes (Equipos) y/o prestación de servicios objeto de este contrato. 

II.6 Que para los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en -----, y que tiene el Registro Federal de 
Contribuyentes No. -----. 
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III.  DECLARACIONES CONJUNTAS: 
III.1  Es voluntad de “LAS PARTES” celebrar el presente contrato, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidad 

necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de 
conformidad con las siguientes 

 
C L A U S U L A S : 

 
PRIMERA.- DEL OBJETO Y COSTO. 
Sujeto a los términos y condiciones del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar el servicio de Cableado estructurado de fibra 
óptica y cobre, en Guerrero Negro, Baja California Sur: 

Cantidad   Descripción Unitario Importe 

1 
SERVICIO DE RED SWITCHEADA Y RADIO FRECUENCIA EN GUERRERO NEGRO, BAJA 
CALIFORNIA SUR E ISLA DE CEDROS BAJA CALIFORNIA 

$ $ 

Total en Pesos Moneda Nacional:  

El monto total a ejercer con motivo del presente contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), asciende a la cantidad de $_____ (Son 
_____ Pesos 00/100 M.N). Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. Los lineamientos generales del servicio se contienen en el Anexo 
I de este contrato, el cual forma parte integral del mismo. 
SEGUNDA.- FORMA DE PAGO. 
Los pagos serán en base a los servicios solicitados y efectivamente prestados, los cuales se realizarán dentro de los 05 (cinco) días naturales 
siguientes a la conclusión de los servicios a entera satisfacción de “LA ENTIDAD”, previa recepción de las facturas debidamente elaboradas y que 
cumplan con los requisitos fiscales correspondientes sean presentadas para su pago ante la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información.  
El licitante ganador deberá enviar la factura electrónica para su pago a la dirección electrónica fe@essa.com.mx  
El pago se realizará mediante transferencia bancaria, para lo cual el licitante deberá proporcionar por escrito los datos correspondientes para que 
pueda llevarse a cabo. 
TERCERA.- DE LA GARANTIA DEL SERVICIO.  
“EL PROVEEDOR” se obliga mantener una garantía en el servicio de cuando menos 5 (cinco) años contra defectos de fabricación en los bienes 
instalados, esta garantía es independiente de la garantía en el desempeño. 
CUARTA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 
“EL PROVEEDOR”, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios del Sector Público, y 68 del Reglamento del ordenamiento Jurídico antes señalado, las garantías a que haya lugar con 
motivo del cumplimiento de este contrato, que en el presente caso consiste en una Póliza de Fianza emitida a favor de “LA ENTIDAD”, por la cantidad 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total por la vigencia del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la que deberá de entregar 
dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato. 
En la redacción de la garantía se deberán transcribir las siguientes cláusulas: 
I.- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
II.- Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 
III.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue 
prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta 
que se dicte resolución definitiva que quede firme, y 
IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Seguros y Fianzas para la 
efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe 
de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 279, 282 en relación con 
el artículo 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el 
artículo 283 de dicha Ley. 
QUINTA.- DE LA VIGENCIA. 
La vigencia del presente contrato será a partir del día _____ y concluirá el día 30 de junio de 2019, o antes al concluirse con el objeto del mismo. 
SEXTA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO. 
Las partes están de acuerdo en que por necesidades de “LA ENTIDAD”, podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente contrato, de 
conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando el monto de las 
modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los servicios 
sea igual al pactado originalmente. Lo anterior se formalizará mediante la celebración de un convenio modificatorio.  
SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL “PROVEEDOR”. 
a. Prestar el servicio a que se refiere la cláusula primera de este contrato de acuerdo con las especificaciones, calidad y normas requeridas. 
b. No difundir a terceros sin autorización expresa de “LA ENTIDAD”, la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o 

terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar. 
c. Prestar el servicio con personal debidamente capacitado y certificado. 
d. Proporcionar los bienes que ocupe para la prestación del servicio de arrendamiento sin opción a compra de red switchada y radio frecuencia 

en Guerrero Negro, B.C.S. e Isla de Cedros, B.C. 
e. Entregar la garantía cumplimiento de contrato en tiempo y forma 
f. Responder frente a “LA ENTIDAD” de cualquier vicio oculto o deficiencia en la prestación del servicio. 
OCTAVA.- OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”. 
a. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo la prestación de servicios en los términos convenidos. 
b. Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma. 

mailto:fe@essa.com.mx
mailto:fe@essa.com.mx
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NOVENA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 
Las partes están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento, tendrá el carácter de confidencial, por 
lo que “EL PROVEEDOR” se compromete a no proporcionarla a terceros inclusive después de la terminación de este contrato. 
DECIMA.- DERECHOS DE COBRO. 
Le está expresamente prohibido a “EL PROVEEDOR” ceder total o parcialmente los derechos que adquiere en virtud de la celebración del presente 
contrato, salvo los derechos de cobro, siendo necesaria la autorización previa y por escrito de “LA ENTIDAD”. 
DECIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. 
“EL PROVEEDOR” quedará obligado ante “LA ENTIDAD” a responder por los defectos o vicios ocultos con motivo de la prestación de servicios objeto 
del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y lo 
establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento. 
 DECIMA SEGUNDA.- EXCEPCION DE OBLIGACIONES. 
Con excepción de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, “LA ENTIDAD” no adquiere ni reconoce otras distintas a favor de “EL 
PROVEEDOR”. 
DECIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
Las partes convienen que “LA ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés 
general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, de conformidad con lo previsto por el artículo 54 
Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o bien, en cualquier tiempo por convenir así a sus intereses y 
funciones, en cuyo caso lo notificará por escrito a “EL PROVEEDOR” con 15 (quince) días naturales de anticipación. 
 DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. 
En caso de que “EL PROVEEDOR” se retrase en la prestación y/o conclusión del servicio objeto de este contrato, se obliga a pagar como pena 
convencional, una cantidad de 2 al millar por el monto total del contrato, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Pasados 15 días se procederá a la rescisión administrativa del contrato. El pago de las penas convencionales se realizará mediante cheque a favor 
de “LA ENTIDAD”, el cual será entregado a la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes, o bien, ésta podrá deducir dicha penalización de cualquier 
factura que se encuentre pendiente de pago. Por ningún concepto se podrán exceder las penas convencionales al monto total de la garantía de 
cumplimiento del presente contrato. 
DECIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISION. 
“LA ENTIDAD” rescindirá administrativamente el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, si “EL PROVEEDOR” incurriera en 
cualquiera de los siguientes casos: 
a. Por suspensión injustificada en la prestación de los bienes servicios objeto del presente contrato.. 
b. Por modificación a los precios. 
c. Ceda total o parcialmente los derechos derivados de este contrato, salvo autorización previa y por escrito de “LA ENTIDAD”. 
d. Por existencia de huelga, la cual deberá notificar con un plazo de 30 días a la suspensión de actividades, del estado de quiebra o suspensión 

de pagos declarada por la autoridad competente. 
e. En general, por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato. 
DECIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. 
“LA ENTIDAD” podrá rescindir administrativamente este contrato, bastando para ello la comunicación por escrito en ese sentido, sin necesidad de 
declaración judicial, otorgándole a “EL PROVEEDOR” un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que éste reciba la 
comunicación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho convenga, de omitir respuesta o si después de analizar las razones aducidas por 
éste “LA ENTIDAD”, estima que no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda, la que comunicará a “EL PROVEEDOR” y a las autoridades 
competentes dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se emita dicha resolución, turnando en cualquier momento el 
asunto al Órgano Interno de Control adscrito a “LA ENTIDAD” para que se agote el procedimiento de conciliación previsto en la Ley de la materia.  
DECIMA SEPTIMA.- ALTERNATIVA DE CONTRATACIÓN. 
Las partes acuerdan que de presentarse los supuestos establecidos en la cláusula décima quinta, “LA ENTIDAD” estará en posibilidad de contratar 
un proveedor sustituto para garantizar la continuidad de la prestación del “SERVICIO”, con independencia de la decisión de dar por rescindido el 
presente contrato. 
DECIMA OCTAVA.- RESCISION POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
“EL PROVEEDOR” podrá rescindir este contrato a “LA ENTIDAD”, mediante declaración judicial de la autoridad competente, cuando: 
a. Incumpla en el pago de las facturas correspondientes. 
b. Exceda el término de 20 días para realizar el pago de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.  
DECIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. 
En caso de que “EL PROVEEDOR”, haya recibido pagos en exceso de “LA ENTIDAD”, deberá reintegrarle las cantidades más los intereses 
correspondientes de conformidad con el párrafo tercero del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
VIGESIMA.- DEL CONTROL, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO. 
“LA ENTIDAD” designa al Titular de la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, como el servidor público responsable del control, 
supervisión y administración del contrato. 
VIGÉSIMA PRIMERA.-LEGISLACIÓN APLICABLE. 
Los términos y condiciones previstos en este contrato serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
su Reglamento, supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN. 
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Para la interpretación y debido cumplimiento del contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales del 
Distrito Federal, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderle en razón de sus domicilios presentes o futuros o alguna otra causa. 
Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL PROVEEDOR”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor 
y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento contiene, por lo que lo ratifican y firman en esta Ciudad de 
Guerrero Negro, Baja California Sur, el día _____ del 2016. 

 
POR LA ENTIDAD 

 
POR EL PROVEEDOR 

 
El presente contrato es ilustrativo y no representa el que se efectivamente se firme con el licitante ganador, ya que dependerá de la 

proposición que presente en la licitación pública. 

 


