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COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
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«2019, Año del "Caud¡llo del Sur",
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. 5605400I.OI 3.I 9, ADQUISICIÓN OE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS

En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las t horas, del día 3
de oclubre del 2019, Mtro. Erick Montero Medina, Subcoordinador de Tecnologías de
la lnformación y Lic. León Alejandro Salazar Cepeda, Subcoordinador de lnnovac¡ón
y Mejora lnstituc¡onal, proceden a analizat las propuestas técnicas presentadas por los
Licitantes. lngeniería en Mantenimiento y S¡stema del Golfo, S.A de C.V. y La Red
Gorporativo S.A. de C.V., de conformidad con las especif¡caciones técn¡cas detalladas en
el anexo 7 de las bases de la presente licitación.

Después del análisis y evaluación de las especificac¡ones técnicas, con fundamento en el

artículo 34 de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado
de Tabasco, se emite el siguiente:
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DICTAMEN
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1 7 PIEZA ESCANER NO COTIZO SI CUMPLE

PIEZA ESCANER2 11 NO COrlZO SI CUMPLE

3 PIEZA ESCANER NO COTTZO SI CUMPLE

4 4 PIEZA IMPRESORA NO COTTZO SI CUI\¡PLE

5 24 PIEZA IMPRESORA NO COTTZO SI CUMPLE

6 2 PIEZA
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL NO COTTZO SI CUMPLE

7 PIEZA
I¡,4PRESORA
I\¡ U LTIF U N C IONAL NO COTTZO SI CUMPLE

I 7 PIEZA
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL NO COTTZO SI CUMPLE

10 LAPTOP

NO CUI\ilPLE
Observaciones
UEFI BIOS.

Contiene las caracter¡sticas principales del sistema

del hardware. Pre-cargado el número de serie de la
computadora. Elequipo ofertado debe contar con un
qllgrlóstico mejorado del sistema de pre-arranque,

SI CUMPLE

LOTE CANT. U NIDAD DESCRIPCION
lngeniería en Manten¡m¡ento y
Sistema del Golfo, S.A de C.V.

La Red
Corporativo
S.A. de C.V.
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el cual debe permit¡r ejecutar pruebas de forma

automáticá para reconocer erores de aranque de
,orma proacl¡va. No descr¡be las funcionalidades

solicitadas.
NO CUMPLE

Observac¡ones
UEFI BIOS.

Contiene las cáraclerlst¡cas principales del s¡stema

del hardware. Pre-cargado el núrnero de serie de la

computadora. El equipoofertadodebe contarcon un

d¡agnóstico mejorado del s¡stema de pre-aranque,

el cual debe permitir ejecutar pruebas de forma

sutomát¡ca para reconocer errores de arranque de

forma proactiva. No descr¡be las funcionalidades

solic¡tadas.

SI CUMPLE42 PIEZA LAPTOP

11 5 PIEZA LAPTOP

NO CUMPLE
Observaciones
UEFI BIOS.

Cont¡ene las caracter¡sticas pr¡nc¡pales del s¡stema

del hardware. Pre-cargado el número de serie de la
computadora. Elequ¡po olertado debe contarcon un

diagnóstico mejorado del sistema de pre-arranque,

el cual debe perm¡t¡r ejecutar pruebas de forma

automática para reconocer errores de arranque de

forma proacliva. No describe las funcionalidades
solicitadas.

SI CUMPLE

12 549 PIEZA PC

NO CUMPLE
Observaciones
UEFI BIOS.

Contiene las caracteristicas principales del sislema
del hardware. Pre-cargado el número de serie de la
computadora. Elequipo ofertado debe contar con un

diagnóstico mejorado del sistema de pre-arranque,

e¡ cual debe permitir ejecutar pruebas de forma
automática para reconocer errores de arranque de
foma proacl¡va. No describe las tunc¡onalidades
solic¡tadas.

UPS
Elequipo propuesto por el licitante no cumple en los
s¡gu¡entes elementos:
Tiempo de recarga se solicitan 3.6 hrs al 90% y el
licitante oferta un equ¡po con 8 horas de recarga al
90%,
no cumple con el rango de regulac¡ón solicitados de
Bajos 75 a 92 y altos de 128 a 147, oferta equipo
con bajos de 108 y altos de 132,
no especifica las func¡onalidades sol¡c¡tadas de
Leds frontales que indiquen el estado det UPS,
No espec¡flca Alarma Aud ible,

SI CUMPLE

LOTE CANT. UNIDAD DESCRIPCION
lngen¡ería en Manten¡miento y
Sistema del Golfo, S.A de C.V.

La Red
Corporativo
S.A. de C.v.
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No especilica Switches para apagado y encendido y
otro de auto prueba,
no ind¡ca que el software sea desarrollado por el
fabricante y soporte los Sistemas operativos
solicitados,
No especifica que elsoftware permita restablecer el
equ¡po en aplicaciones remotas.
No esDecif¡ca si la bateria es reemplazable.

13 59 PIEZA PC

NO CUMPLE
Observac¡ones
UEFI BIOS.

Contiene las características principales del sistema

del hardware. Pre-cargado el número de serie de la

computadora. Elequipo ofertado debe contar con un

diagnóstico mejorado del sistema de pre-arranque,

el cual debe permitir ejecutar pruebas de fonna

automática para reconocer errores de arranque de

forma proactiva. No describe las funcionalidades
solicitadas.

UPS
Elequipo propuesto por el lic¡tante no cumple en los
s¡guientes elementos:
Tiempo de recarga se sol¡c¡tan 3.6 hrs al 90% y el
licitante oferta un equipo con 8 horas de recarga al
90%.
no cump¡e con el rango de regulación solicitados de
Bajos 75 a 92 y altos de 128 a 147, oferta equipo
con bajos de 108 y altos de 132,
no espec¡f¡ca las func¡onalidades solic¡tadas de
Leds frontales que indiquen elestado del UPS,
No especif¡ca Alarma Audible,
No especificá Switches para apagado y encendido y
otro de auto prueba,
no ¡ndica que el software sea desarrollado por el
fabricante y soporte los S¡stemas operativos
sol¡citados.
No espec¡f¡ca que el software permita restablec€r el
equipo en aplicac¡ones remotas.

No especifica si la batería es reemplazable.

SI CUMPLE

14 JI PIEZA PC

NO CUMPLE
Observaciones
UEFI BIOS.

Contiene las caracteristicas princ¡pales del s¡stema

del hardware. Pre-cargado el número de serie de la
computadora. Elequipo oferlado debe contarcon un

d¡agnóstico mejorado del sistema de pre-arranque,

el cual debe permitir ejecutar pruebas de roma
automática para reconocer errores de arranque de
forma proacliva. No descr¡be las funcionalidades
solicitadas.

UPS

SI CUMPLE

IOTE CANT. UNIDAD DESCRIPCION
lngeniería en Mantenimiento y
Sistéma del Golfo, S.A de C.V.

La Red
Corporativo
S.A. de C.V.
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CONDICIONES PARA LOS PARTICIPANTES

Carta de¡ fabr¡canle donde establezca que el l¡c¡tante
es distribuidor d¡recto y autorizado del equipo de
cómputo propuesto, avalada por un programa de
certificación del fabricante, que cuenla con el apoyo
para el suministro, la experienc¡a y capac¡dad técnica
para ¡nstalarlos, conf¡gurarlos de acuerdo a los
manuales de operación delfabricante y @rreg¡r sus
fallas s¡n que p¡erdan la garantía duranle la v¡gencia
del contrato.

para instalar, conflgurar
y corregir fallas S¡n que

NO CUMPLE
Observac¡ones
"Distribuidor Autor¡zado
para Revender a través
de mayorista".
No especiflca que
cuenten con certificación

SI CUIUPLE

Paseo Tabasco No. ]401, Colonia Tabasco 2OOO C.p 96035. pá8¡na 4 de s
Villahermosa. Tabasco, Méx¡co. Tel. (993) 3,]6 42 4j www.villahermosa.gob.mx

Elequipo propuesto por el l¡c¡tante no cumple en los
siguientes elementos:
T¡empo de reca.ga se solic¡tan 3.6 hrs al 90% y el
l¡c¡tante oferta un equipo con 8 horas de recarga al
90%,
no cumple con el rango de regulación sol¡c¡tados de
Bajos 75 a 92 y altos de 128 a 147, oferta equipo
con bajos de 108 y altos de 132,
no especif¡ca las funcionalidades sol¡c¡tadas de
Leds frontales que indiquen elestado del UPS,
No especirica Alarma Audible,
No especmca Sw¡tches para apagado y encendido y
otro de auto prueba,
no indica que el software sea desarrollado por el
tabr¡cante y soporte los Sistemas operativos
solicitados,
No especifica que el software perm¡ta restablecer el
equipo en aplicaciones remotas.

No espec¡fica s¡ la batería es reemplazab¡e.

NO COTTZO SI CUMPLE15 1 PIEZA FIREWALL

NO COTTZO16 1 PIEZA FORTIWEB NO COTTZO

NO COTTZO17 1 PIEZA FORTIANALYZER NO COTTZO

't8 1 PIEZA SERVIDOR NO COTTZO SI CUMPLE

'19 1 PIEZA SERVIDOR NO COTTZO SI CUMPLE

20 1 PIEZA SERVIDOR NO COTTZO SI CUMPLE

21 1 PIEZA SERVIDOR NO COTTZO SI CUMPLE

22 2 PIEZA NO COTTZO SI CUMPLE

DESCRIPCION lngen¡ería en
Manten¡miento y

Sistema del Golfo,
S.A de C.V.

La Red
Corporativo S.A.

do C.V.

\

TOTE CANT. UNIDAD DESCRIPCION
lngeniería en Manten¡miento y
S¡steme del Golfo, S.A de C.V.

La Red
Corporativo
S.A. de C.V.
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a pierdan la garantia
durante la v¡gencia del
contrato.
NO CUMPLECarta del fabricante donde se manil¡este que la tarjeta

madre del equ¡po de cómputo, está diseñada por el
fabricante del equipo, grabada con la marca y que
contiene un número de parte delfabricante delequipo,
s¡n puentes, parches o enmendaduras.

Se deberá ¡nclu¡r s¡n costo ad¡c¡onal para la
convocanle, una herram¡enta para los equipos de
cómputo donde personal intemo se pueda: certilicar,
crear reportes de forma automalizada en caso de
fallos, levantam¡ento de infomac¡ón y generac¡ón de
¡nc¡dentes, logrando admin¡strar ef¡cazmente el env¡ó
de piezas de reemplazo e ¡nterv¡niendo los equipos
sin que estos pierdan la garantía.

Elaboraron

Lic. León alazar Cepeda
Subcoordi lnnovación y Mejora

lnstitucional

NO CUMPLE SI CUMPLE

Li rick Mo ro Medina
Subcoordinador de Tecnología de la
lnformación de la Coordinación de

Modernización e lnnovación

SI CUMPLE

t

a

Representante de la Coordinación de
Modernización e lnnovación

bueno

. Babe Segura Córdova
Coord¡ or de Modernización e lnnovación
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