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1. Datos  generales  de  la  Convocatoria  a  la  Licitación  Pública  Nacional  No.  LA-03891K999-N8-
2014. 

 
1.1.- Presentación. 

 

El Colegio de San Luis, A.C., Centro Público de Investigación, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 26, 

fracción I, 28, fracción I y 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y 42 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables, la Secretaría General, a través  del  

Departamento  de  Unidad  de  Tecnologías  de  la  Información  y  el  Departamento  de Recursos  
Materiales  y  Servicios,  convoca  a  los  interesados  a  participar  en  la  Licitación  Pública Nacional 

número LA-03891K999-N8-2014 que tiene como propósito la adjudicación del contrato multianual de 

servicio de arrendamiento de equipo de cómputo. 
 

1.2.- Antecedentes. 
 

El  Colegio de  San  Luis,  A.C.  (EL COLSAN) es  un  Centro Público de  Investigación, coordinado por  

el  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que cumple con el perfil siguiente: 
 

Es una Asociación Civil Mexicana, debidamente constituida, según consta en el acta número dos del 
volumen bicentésimo octavo, del protocolo a cargo de la Licenciada María Eugenia González Vega, 

Titular de la Notaría Pública Número Seis de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., de fecha 25 de 
Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad  de  San  

Luis  Potosí,  S.L.P.,  bajo  el  número  25787  a  fojas  280,  del  tomo  302  de Sociedades, Poderes y 

Comercio con fecha del 26 de Febrero de 1997. 
 

Es considerado como una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, asimilada como  
empresa  de  participación  estatal  mayoritaria,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio propio. 

 

De conformidad con lo que establecen sus Estatutos, tiene por objeto establecer y desarrollar 
programas y proyectos de investigación para la construcción de nuevos conocimientos, y programas de 

docencia para la formación de profesionales de alto nivel en el campo de las Ciencias Sociales y 
Humanidades; promover la divulgación de la ciencia y facilitar el acceso a la información científica; 

ampliar la colaboración científica y académica con instituciones afines y, con ello, contribuir al 

desarrollo de una comunidad científica más numerosa y vigorosa y al fortalecimiento de la 
infraestructura científica nacional y regional. 

 
Su Secretario General, el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, se encuentra facultado para 

convocar   en   nombre   y   representación   de   EL COLSAN   el   presente   procedimiento   de 
contratación de Licitación Pública Nacional, facultad que acredita con el testimonio de la escritura 

pública número 13798, del libro 328, de fecha 18 de abril de 2012, otorgada ante la fe de la Licenciada 

María Eugenia González Vega, titular de la Notaría Pública número 6 de la ciudad  de  San  Luis  
Potosí,  S.L.P.,  e  inscrita  en  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del Comercio bajo el Folio 

Mercantil Electrónico número 14669-1, de fecha 27 de abril de 2012. 
 

El  Secretario  General  designa  a  los  titulares  de la Unidad de Tecnologías de la Información y del 

Departamento  de  Recursos  Materiales  y Servicios de El COLSAN para que presidan los actos 
públicos del procedimiento de contratación. 

  
EL COLSAN y su área compradora, tiene como domicilio el ubicado en la calle Parque de Macul número 

155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 
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Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato a cargo, de EL COLSAN cuenta con los recursos 

presupuestarios autorizados para la adjudicación del contrato multianual de servicio de arrendamiento 
de equipo de cómputo, conforme a la adecuación presupuestal de folio 2014-38-91K-196.  

 
1.3.- Calendario del procedimiento de contratación: 

 

Acto Fecha Hora Lugar 

    

Publicación de Convocatoria 20 de noviembre de 2014  
COMPRANET y página 

Web de EL COLSAN  
    

    

Junta de aclaraciones 27 de noviembre de 2014 12:00 horas 
Sala de Capacitación EL 

COLSAN  

    

    
Presentación y apertura de 

proposiciones 
05 de diciembre de 2014 12:00 horas 

Sala de Capacitación EL 

COLSAN  
    

    

Fallo 10 de diciembre de 2014 12:00 horas 
Sala de Capacitación EL 

COLSAN  

    

    

Firma del contrato 12 de diciembre de 2014 12:00 horas 

Oficinas de la 

Secretaría General de 

EL COLSAN  
    

 

1.4.- Costo y forma de obtención de la convocatoria. 
 

La  presente  convocatoria  estará  disponible  en  COMPRANET  y  en  la  página  de  Internet  de  El 
COLSAN a partir del 20 de noviembre de 2014 y su obtención es gratuita. 

 

1.5.- La presente Convocatoria es de carácter nacional, por lo que EL COLSAN solamente aceptará la 
participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

 
1.6.- Los licitantes que participen deberán proporcionar a EL COLSAN una dirección de correo 

electrónico en la que recibirán información y notificaciones relacionadas con el presente procedimiento 
de contratación. 

  

1.7.- El presente procedimiento de contratación se llevará a cabo en la modalidad presencial. EL 
COLSAN no aceptará las proposiciones que sean enviadas a través del servicio postal, mensajería o 

cualquier medio electrónico. 
 

1.8.- Para la interpretación, controversia, ejecución o cualquier otro asunto derivado del presente 

procedimiento de contratación, los licitantes se sujetarán expresamente a todas y cada una de las 
disposiciones establecidas en la presente Convocatoria. 

 
1.9.- Los licitantes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, y la documentación 

complementaria que les sea solicitada, por escrito y en idioma español. 
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1.10.- Las proposiciones técnicas y económicas que presenten los licitantes deberán apegarse justa, 

exacta y cabalmente a los requisitos, especificaciones y condiciones que se detallan en la presente 
Convocatoria. 

 
1.11.- Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, así como en las 

proposiciones técnicas y económicas que presenten los licitantes podrán ser negociadas. 

 
1.12.- Para participar en el presente procedimiento de contratación es requisito indispensable, que 

cada licitante presente sus proposiciones de acuerdo a lo indicado en esta Convocatoria y sin 
condicionarlas. EL COLSAN se abstendrá de recibir aquellas proposiciones que presenten aspectos 

diferentes a los solicitados o que éstas se encuentren condicionadas. 
 

1.13.- A los actos públicos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y fallo 

podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de que registre su 
asistencia y se abstenga de intervenir en cualquier forma en dichos actos. 

 
1.14.- Los  licitantes  deberán  presentar  sus  proposiciones  económicas  cotizadas  en  moneda 

nacional. 

 
1.15.- Los precios de las proposiciones económicas que presenten los licitantes serán fijos y se 

mantendrán sin variación hasta la conclusión del contrato que se formalice. 
 

1.16.- EL COLSAN  solamente  estará  obligado  a  cubrir  el  Impuesto  al  Valor  Agregado  de 
conformidad  con  las  disposiciones  fiscales  vigentes,  cualquier  otro  impuesto  o  derecho  que  se 

genere con motivo del presente procedimiento de contratación correrá por cuenta y cargo del licitante. 

 
1.17.- Los licitantes deberán presentar sus proposiciones técnicas y económicas, así como la 

documentación complementaria que les sea solicitada, por escrito y en idioma español. Los licitantes 
adicionalmente deberán presentar, las proposiciones técnicas y económicas, así como la información 

complementaria digitalizada, en formato PDF y entregarlas en disco compacto 

 
1.18.- Del anticipo: 

 
EL COLSAN no otorgará anticipos. 

 

1.19.- Condiciones de pago: 
 

EL COLSAN realizará el pago por la prestación del servicio de arrendamiento de cómputo que contrate 
por mensualidades vencidas, previa prestación de la totalidad de los servicios que sean recibidos por 

EL COLSAN a su entera satisfacción. 
 

EL COLSAN efectuará el pago de las mensualidades a través de cheque o transferencia electrónica a la 

cuenta bancaria del beneficiario dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la fecha de 
recepción de la factura. 

 
El licitante que resulte adjudicado deberá presentar su factura para pago en las oficinas del 

Departamento de Contabilidad, ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento 

Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. y enviar la factura electrónica a las siguientes 
direcciones lsanchez@colsan.edu.mx  jmendoza@colsan.edu.mx  y r.materiales@colsan.edu.mx 

 
La factura que presente el licitante que resulte adjudicado deberá ser a nombre de El Colegio de San 

Luis, A.C., con registro federal de contribuyentes número CSL-970122-SUA y domicilio fiscal calle  

mailto:lsanchez@colsan.edu.mx
mailto:jmendoza@colsan.edu.mx
mailto:r.materiales@colsan.edu.mx
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Parque  de  Macul  número  155,  Fraccionamiento  Colinas  del  Parque,  C.P.  78299,  San  Luis 

Potosí,  S.L.P., la  factura  deberá  contar  con  la  descripción  del  servicio  de  arrendamiento  de 

equipo de cómputo prestado, así como el mes y año a que corresponda. 
 

El licitante que resulte ganador será el único responsable de que las facturas que presente cumplan 
con los requisitos fiscales vigentes. En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias, EL 

COLSAN, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, notificará por escrito los errores 

o deficiencias que deba corregir. El periodo que transcurra desde la notificación y hasta que el licitante 
que resulte adjudicado presente la nueva factura no se computará para efectos del plazo de pago de 

veinte días naturales. 
 

El  licitante  que  resulte  adjudicado  no  podrá  transferir  en  favor  de  cualquier  otra  persona  los 
derechos  y  obligaciones  que  se  deriven  del  contrato  que  se  formalice,  con  excepción  de  los 

derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento explícito y por escrito de EL 

COLSAN. 
 

EL COLSAN verificará en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes 
fiscales impresos (facturas) para constatar su autenticidad. 

 

2. Objetivo. 
 

2.1.- El presente procedimiento de contratación tiene como propósito la adjudicación del contrato 
multianual de prestación de servicio de arrendamiento de equipo de cómputo, consistente en lo 

siguiente: 
 

Partida Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

 

Periodo de 

arrendamiento 

1.- Computadoras personales (PC’s)  Pieza 64 36 meses 

2.- 
Computadoras personales (con sistema 

operativo OS X)  
Pieza 4 

36 meses 

3.- 
Computadora portátil (con sistema 
operativo OS X)  

Pieza 1 
36 meses 

4.- Escáneres cama plana   Pieza 6 36 meses 

5.- Video proyectores multimedia  Pieza 10 36 meses 

6.- Impresoras de red monocromática  Pieza 12 36 meses 

7.- Impresoras de red a color  Pieza 3 36 meses 

8.- Servidores tipo rack Pieza 8 36 meses 

 
El  COLSAN  formalizará  el  contrato  multianual  de  prestación  de  servicio  de  arrendamiento de 

equipo de cómputo por las cantidades señaladas en cada una de las partidas antes precisadas. 

 
Los alcances del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo, cantidad y especificaciones de los 

equipos se encuentran detalladas en el Anexo Número Uno de la presente Convocatoria. 
 

2.2.- Tiempo y lugar de la prestación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo: 
 

a) Tiempo: El licitante que resulte adjudicado deberá prestar el servicio de arrendamiento de 

equipo de cómputo a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de 
notificación del fallo, de la entrega de la requisición o de la firma del contrato.  

 
b) Lugar de prestación del servicio: El licitante que resulte adjudicado deberá prestar el servicio 

de arrendamiento de equipo de cómputo en las instalaciones de EL COLSAN, ubicadas en la 
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calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis 

Potosí, S.L.P. 

 
El  titular  de  la  Unidad  de  Tecnologías  de  la  Información  de  El  COLSAN  será  responsable  de 

confirmar que la prestación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo cumpla con los 
requisitos y condiciones establecidas en la presente Convocatoria, así como de verificar que los 

equipos cumplan con las especificaciones y características requeridas. 

 
2.3.- Agrupación por partidas: 

 
En  el  presente  procedimiento  de  contratación  El  COLSAN  ha  decidido  agrupar  los  equipos 

requeridos en ocho partidas, una vez realizada la evaluación de las proposiciones, EL COLSAN  
adjudicará las ocho partidas al licitante cuya propuesta resulte solvente y oferte el precio más bajo. 

 

2.4.- Precio máximo de referencia: No aplica. 
 

2.5.-  Normas  oficiales  mexicanas,  normas  mexicanas,  normas  internacionales  o  normas  de 
referencia: 

 

Los materiales que sean utilizados para la fabricación deberán cumplir con estándares de calidad 
internacional ISO 9001, similares o superiores. 

 
3. Forma y términos que regirán los actos del procedimiento de contratación. 

 
Desarrollo del procedimiento de contratación. 

 

3.1.- Junta de aclaraciones. 
 

EL COLSAN podrá realizar la cantidad de juntas de aclaraciones que juzgue convenientes, en su caso, 
al concluir cada junta de aclaraciones se informará la fecha, lugar y hora para la realización de las 

ulteriores juntas. De resultar necesario, la fecha prevista en la convocatoria para realizar el acto de 

presentación y apertura de proposiciones podrá ser diferida. 
 

La junta de aclaraciones se realizará a las 12:00 horas del 27 de noviembre de 2014 en la Sala de 
Capacitación de EL COLSAN, ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas 

del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 
La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones es optativa. 

 
Al inicio de la reunión, los titulares de la Unidad de Tecnologías de la Información y del Departamento 

de Recursos Materiales y Servicios y de EL COLSAN, realizarán el registro de asistencia. 
 

Para ser considerados como licitantes y tener derecho a presentar solicitudes de aclaración, las 

personas que pretendan presentar dudas o solicitar aclaraciones sobre los aspectos contenidos en la 
Convocatoria, deberán presentar un escrito en el que manifiesten su interés en participar en el 

procedimiento de contratación e intervenir en los actos de junta de aclaraciones, presentación y 
apertura de proposiciones y de fallo. Dicho escrito deberá presentarse en papel membretado y  estar  

firmado por  la  persona que  cuente con las  facultades suficientes para comprometerse por sí o por 

su representada. 
 

En las solicitudes de aclaración que formulen los licitantes deberán plantearse de manera clara y 
concisa sus preguntas, así como estar directamente relacionadas con el contenido de la Convocatoria y 

sus anexos. Las solicitudes de aclaración deberán indicar el numeral o punto específico  con  el  cual  
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se  relaciona  la  pregunta  o  aspecto  que  se  solicita  aclarar,  aquellas solicitudes que no cumplan 

con lo anterior serán desechadas por EL COLSAN. Las solicitudes deberán presentarse en papel 

membretado y estar firmadas por la persona facultada para ello. 
 

Los licitantes deberán entregar sus solicitudes de aclaración por escrito y en medio 
magnético (Disco Compacto) en formato electrónico de Word, en las oficinas que ocupa la 

Unidad de Tecnologías de la Información de El COLSAN, ubicadas en la calle Parque de 

Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, 
S.L.P., con veinticuatro horas de anticipación a la fecha y hora previstas para la realización 

de la primera junta de aclaraciones. Las solicitudes que sean presentadas con 
posterioridad no se atenderán por ser consideradas como extemporáneas. En caso de que 

se realice una segunda junta de aclaraciones las solicitudes de aclaración extemporáneas 
serán recibidas y se dará respuesta a las dudas planteadas. 

 

EL COLSAN dará respuesta por escrito a las preguntas presentadas por los licitantes, siempre que 
éstas estén relacionadas con los aspectos contenidos en la Convocatoria y sus anexos. 

 
La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLSAN  dará lectura al escrito 

que contenga las respuestas a las solicitudes de aclaración, una vez concluida la lectura los licitantes 

podrán formular las preguntas que estimen pertinentes, siempre que estén relacionadas con las 
respuestas recibidas en el acto. 

 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta que será firmada por los licitantes que asistan y los 

servidores públicos que intervengan, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma 
de algún licitante en el acta no invalidará su contenido y efectos. 

 

El  Departamento  de  Recursos  Materiales  y  Servicios  enviará  a  los  licitantes  que  no  hayan 
asistido un aviso por correo electrónico informándoles que el acta se encuentra a su disposición en  

COMPRANET  y  en  la  página  de  Internet  de  El  COLSAN,  y  pondrá  a  disposición  de  los 
licitantes en sus oficinas una copia del acta, por un periodo de cinco días hábiles. 

 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLSAN difundirá el acta a través de 
COMPRANET y en la página de Internet de EL COLSAN. 

 
Después de las referidas juntas de aclaraciones no procederá ninguna aclaración sobre el contenido de 

la Convocatoria y sus anexos. 

 
Las modificaciones y precisiones que surjan de la(s) junta(s) de aclaraciones pasarán a formar parte  

integral  de  la  Convocatoria,  por  lo  que  los  licitantes  deberán  tomarlas  en  cuenta  al momento 
de preparar sus proposiciones. 

 
 

3.2.- Celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará a las 12:00 horas del 05 de diciembre 

de 2014 en la Sala de Capacitación de EL COLSAN , ubicada en la calle Parque de Macul número 155, 
Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 

Los licitantes solamente podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de 
contratación. 
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Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes 

presenten  un  escrito  en  el  que  su  firmante  manifieste,  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que 

cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 
 

Los licitantes deberán entregar sus proposiciones en un sobre rotulado y cerrado de manera inviolable,  
la  documentación  complementaria,  distinta  a  la  propuesta  técnica  y  económica, podrán 

entregarla a su elección dentro o fuera de dicho sobre. 

 
Una  vez  que  los  licitantes  entreguen  sus  proposiciones,  no  podrán  retirarlas  o  dejarlas  sin 

efecto, por lo que EL COLSAN  las considerará vigentes hasta la conclusión del procedimiento de 
contratación. 

 
Los   licitantes   deberán   presentar   original   y   copia  del  formato   Relación   de   Documentos 
Requeridos para Participar en el Procedimiento de Contratación, que como Anexo Número Dos se 

presenta en la presente Convocatoria. El formato servirá como constancia de la recepción de la 
documentación que integra su  proposición.  La falta de  presentación  del  formato  no  será motivo 

de desechamiento de la proposición. 
 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 
1. A partir de la hora señalada para dar inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, los 

titulares de la Unidad de Tecnologías de la Información y del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios de EL COLSAN cerrarán la puerta de la Sala de Capacitación y no permitirán el acceso a 

ningún licitante, observador o servidor público, o el paso de documentación alguna. 
 

2. Los titulares de la Unidad de Tecnologías de la Información y del Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios de EL COLSAN procederán  a  realizar  el  registro  de asistencia. 
 

3. Los titulares de la Unidad de Tecnologías de la Información y del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios de EL COLSAN solicitarán a los licitantes, en el orden del registro de asistencia, 

la entrega del sobre cerrado que contiene su proposición 

 
4. Una vez recibidas las proposiciones, los titulares de la Unidad de Tecnologías de la Información y 

del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLSAN procederán a su apertura, 
haciendo constar la documentación presentada, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo   

y   sin   que   ello   implique   la   evaluación   de   su   contenido.   La documentación que presenten 

los licitantes se comparará contra la que se encuentre relacionada en el formato Relación de 
Documentos Requeridos para Participar en el Procedimiento de Contratación. 

 
5. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLSAN dará lectura en voz 

alta al importe total sin IVA de cada proposición económica. 
 

6. Los titulares de la Unidad de Tecnologías de la Información y del Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios de EL COLSAN recibirán las proposiciones técnicas y económicas, para su 
posterior análisis detallado y evaluación correspondiente. 

 
7. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con los 

titulares de la Unidad de Tecnologías de la Información y del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios de EL COLSAN, rubricarán las propuestas técnicas que contengan las características y 
especificaciones del servicio de arrendamiento requerido por EL COLSAN y las  propuestas  económicas  

que  contengan  las  proposiciones que  se presenten. 
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8. Al término del evento se levantará acta en la que se harán constar el importe de cada una de las 

proposiciones económicas recibidas y se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo. 

El acta será firmada por los licitantes que asistan y los servidores públicos que intervengan, a quienes 
se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante en el acta no invalidará su 

contenido y efectos. 
 

9. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios enviará a los licitantes que no hayan asistido al 

acto, un aviso por correo electrónico informándoles que el acta se encuentra a su disposición en 
COMPRANET y en la página de Internet de EL COLSAN. 

 
10. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLSAN difundirá el acta a través de 

COMPRANET y en la página de Internet de EL COLSAN. 
 

3.3.- Comunicación del fallo. 

 
El fallo se dará a conocer a las 12:00 horas del 10 de diciembre de 2014 en la Sala de Capacitación de 

EL COLSAN , ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, 
C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 

Al acto podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones. 
 

El  fallo  lo  darán  a  conocer  por  escrito  los titulares de la Unidad de Tecnologías de la Información 
y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLSAN, al término del evento se 

levantará acta que firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia del fallo y del acta. La falta 
de firma de algún licitante en el acta no invalidará su contenido y efectos. 

 

El  Departamento  de  Recursos  Materiales  y  Servicios  enviará  a  los  licitantes  que  no  hayan 
asistido  al  acto  un  aviso  por  correo  electrónico  informándoles  que  el  fallo  y  el  acta  se 

encuentran a su disposición en COMPRANET y en la página de Internet de EL COLSAN. 
 

El  fallo  y  el  acta  serán difundidos a  través de  COMPRANET y  la  página de  Internet de  El 

COLSAN por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios. 
 

3.4.- Firma del contrato. 
 

La firma del contrato se realizará a las 12:00 horas del 12 de diciembre de 2014 en la oficina que 

ocupa la Secretaría General de EL COLSAN , ubicada en la calle Parque de Macul número 155, 
Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 
Previo a la firma del contrato, el licitante que resulte ganador deberá presentar original o copia 

certificada para su cotejo, y copia simple de la documentación siguiente: 
 

1. Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal (pasaporte, cédula 

profesional o credencial de elector).  
 

2. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue 
constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 

 

3. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de 
naturalización expedida por la autoridad competente, así como documentación con la que 

acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional (pago del impuesto predial o recibo de 
pago por el suministro de energía eléctrica). 
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4. Acuse de Recepción, como constancia de que se encuentra al corriente en sus obligaciones 

fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, 
correspondiente  a  la  consulta  de  opinión  que  realice  ante  el  Sistema  de  Administración 

Tributaria (SAT), dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de comunicación del 
fallo. En la consulta de opinión que presente el licitante que resulte ganador ante el SAT, 

deberá incluir la dirección de correo electrónico lgonzalez@colsan.edu.mx 

 
En caso de que el licitante que resulte ganador no se presente a firmar el contrato por causas 

imputables  a  el  mismo,  será  sancionado  en  los  términos  del  artículo  46  de  la  Ley  de 
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Público,  además El  COLSAN,  sin necesidad 

de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, 

siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición originalmente adjudicada no sea 
superior al 10% (diez por ciento). 

 
4.   Requisitos que deberán cumplir los licitantes. 

 
4.1.- Requisitos para participar en el procedimiento de contratación. 

 

Para participar en el presente procedimiento de contratación los interesados deberán presentar un 
escrito en el que su firmante manifieste su interés en participar en el procedimiento de contratación e 

intervenir en los actos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y de fallo. El 
escrito deberá presentarse en papel membretado y estar firmado por la persona que cuente con las 

facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 

 
La consulta y obtención de la presente convocatoria a través del sistema de compras gubernamentales 

(COMPRANET) o a través de la página de Internet de El COLSAN, no constituye una inscripción al 
Procedimiento de Contratación. 

 
4.2.- Personas impedidas para participar en el procedimiento de contratación. 

 

No podrán participar en el presente procedimiento de contratación las personas que se encuentren en 
alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

4.3.- Presentar sus proposiciones técnicas y económicas en un sobre rotulado y cerrado de manera 

inviolable, la documentación complementaria, distinta a la propuesta técnica y económica, podrán 
entregarla a su elección dentro o fuera de dicho sobre. 

 
4.4.- Instrucciones para la elaboración e integración de las proposiciones. 

 

4.4.1.- Instrucciones para la elaboración de las proposiciones. 
 

Las proposiciones que presenten los licitantes deberán: 
 

1) Presentarse  por  escrito  e  impresas  en  hojas  tamaño  carta  y  en  papel  membretado  de  
la empresa licitante. 

 

2) Elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras. 
 

3) Presentarse en original, escritas en idioma español y ser cotizadas en moneda nacional. 
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4) Estar firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada 

uno de los documentos que la integren. 

 

5) Estar foliadas todas y cada una de las hojas de las proposiciones y la documentación 

complementaria. Se deberá foliar de manera individual la propuesta técnica y económica, así 
como la documentación complementaria. 

 

4.5.- Integración de las proposiciones. 
 

4.5.1.- Proposición técnica. 
 

1) Escrito con la descripción detallada de la prestación del servicio de arrendamiento de equipo 

de cómputo que propone, conforme a lo establecido en el numeral 2.1 y el Anexo Número Uno 
de la presente Convocatoria. 

 
4.5.2.- Proposición económica. 

 
1) Escrito que contenga la partida, descripción, cantidad, unidad de medida, precio unitario 

(mensual), número de meses, total (importe por los 36 meses), Impuesto al Valor Agregado y 

demás información, de acuerdo a la propuesta técnica solicitada en la presente Convocatoria. 
Los licitantes deberán utilizar el formato Anexo Número Tres de la presente Convocatoria. 

 
4.5.3.- Documentación complementaria que deberán entregar los licitantes junto con el sobre que 

contenga las proposiciones técnicas y económicas. 

 
A  elección  del  licitante,  la  documentación podrá  presentarse  dentro  o  fuera  del  sobre  que 

contenga sus proposiciones técnicas y económicas. 
 

1) Escrito  en  el  que  el licitante manifieste  que  en  caso  de  resultar  adjudicado  quedará  
obligado  a responder por la calidad del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo 

propuesto. 

 
2) Escrito en el que el licitante manifieste que el domicilio consignado en sus propuestas técnica y 

económica, será el lugar donde recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos, 
contratos  y  convenios  que  celebre  con  EL  COLSAN.  Asimismo  deberá comprometerse a 

notificar por escrito a EL COLSAN, dentro de los cinco días naturales siguientes el cambio de 

domicilio, que en su caso ocurra. 
 

3) Escrito  en  el  que  el  licitante  manifieste  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  es  de 
nacionalidad mexicana. 

 

4) Escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, en el que su firmante 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada, dicho escrito deberá contener los datos 
siguientes: 

 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su 
caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se 

señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las 
escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita 

la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y 

 



 

13 

 

b) Del representante legal del licitante: datos de la escritura pública en la que le fueron 

otorgadas las facultades de representación. 

 
5) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía de la persona 

autorizada para suscribir las propuestas (pasaporte, cédula profesional o credencial de 
elector). 

 

6) Carta de aceptación expresa del contenido de la presente Convocatoria y sus anexos, así como 
de las precisiones que surjan de la junta de aclaraciones. 

 

7) Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos 

establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

8) Copia simple de la cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

 

9) Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 
se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas, para que los 

servidores públicos de EL COLSAN, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más 

ventajosas con relación a los demás participantes. 

 

10) Escrito en el que señale su dirección de correo electrónico. 

 

11) Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación 
como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo 

protesta de decir verdad que se trata de una micro, pequeña o mediana empresa, según 
corresponda. 

 

 
 

 

 
 

En caso de que el licitante entregue información confidencial, deberá señalarlo expresamente por 
escrito a EL COLSAN, para darle el tratamiento que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental. 

 
Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en 

forma individual todos los documentos antes señalados. 
 

Los licitantes deberán entregar dentro del sobre cerrado que contiene sus proposiciones un disco 
compacto que contenga en archivo digital la misma información que presentaron de forma impresa; es 

decir cada documento deberá ser digitalizado de forma separada y nombrado para su fácil 

identificación.  
 

Para el caso de los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán 
presentar de forma individual la información requerida, en disco compacto y de forma impresa. 

 

 

Estratificación por número de trabajadores 

Tamaño / Sector Industria Comercio Servicios 

Micro De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 
Mediana De 11 a 50 De 11 a 30 De 11 a 50 

Pequeña De 51 a 250 De 31 a 100 De 51 a 100 
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5.  Criterios conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato. 

 

Serán consideradas únicamente las propuestas que cumplan con todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en la presente Convocatoria, sus anexos y las precisiones que surjan de la(s) junta(s) de 

aclaraciones. 
  

Los titulares de la Unidad de Tecnologías de la Información y del Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios de EL COLSAN realizarán el análisis detallado de las proposiciones técnicas 
presentadas por los licitantes y las valuarán utilizando el criterio de evaluación binario, es decir, 

"cumple o no cumple". 
 

Se revisará, analizará y validará la documentación solicitada. En caso de que no se presenten los 
documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, la proposición será desechada. 

 

Se desechará cualquier proposición que presente características y especificaciones distintas a las que 
solicita EL COLSAN  en la presente Convocatoria. 

 
Se analizará en forma comparativa cada una de las proposiciones económicas. 

 

La Unidad de Tecnologías de la Información y el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de  
EL  COLSAN realizarán  la  evaluación  económica  de  las  proposiciones  y  determinarán  si  los 

precios del servicio de arrendamiento ofertados por los licitantes resultan aceptables. 
 

La Unidad de Tecnologías de la Información y el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de  
EL  COLSAN, establecerán la aceptabilidad de los precios ofertados por los licitantes con base en los 

precios preponderantes resultantes del análisis de los precios del servicio de arrendamiento ofertados 

por los licitantes. 
 

Sin  contravenir a lo  establecido  en  esta  Convocatoria  y  sin  que  ello  implique  el  otorgamiento  
de ventajas potenciales o efectivas para los concursantes, la Unidad de Tecnologías de la Información 

y el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de  EL  COLSAN podrán  solicitar  a  los licitantes 

las aclaraciones que estimen pertinentes, cuando esto sea necesario para realizar la evaluación de las 
proposiciones. En ningún caso dichas aclaraciones podrán tener por efecto la complementación o 

modificación de las proposiciones. 
 

La evaluación de las proposiciones se realizará conforme a lo siguiente: 

 
1. Se verificará que el escrito de la propuesta técnica del servicio de arrendamiento de equipo de 

cómputo detalle las características y especificaciones requeridas por EL COLSAN, conforme a lo 
establecido en el numeral 2.1 y el Anexo Número Uno de la presente Convocatoria. Asimismo se 

verificará que el escrito se presente en original, impreso en papel membretado, escrito en idioma 
español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona 

facultada para ello y se encuentre foliado. 

 
2. Se comprobará que la proposición económica se presente en el formato anexo a la presente 

Convocatoria (Anexo Número Tres). Asimismo se comprobará que dicho formato se presente en 
original,  impreso  en  papel  membretado,  escrito  en  idioma  español,  cotizado  en  moneda 

nacional,  no  contenga  tachaduras  ni  enmendaduras,  esté  firmado  autógrafamente  por  la 

persona facultada para ello y se encuentre foliado. 
 

3. Se verificará que el escrito en el que manifieste el licitante que en caso de resultar adjudicado 
quedará  obligado  a  responder  por  la  calidad  del  servicio  de  arrendamiento  de  equipo  de 

cómputo propuesto se presente en original, impreso en papel membretado, escrito en idioma español, 
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no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para 

ello y se encuentre foliado. 

 
4. Se comprobará que el escrito en el que el licitante manifieste que el domicilio consignado en sus 

propuestas técnica y económica será el lugar donde recibirá toda clase de notificaciones, se presente 
en original, impreso en papel membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni 

enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 
5. Se confirmará que el escrito en el que el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana se 

presente en original, impreso en papel membretado, escrito en idioma español, no contenga 
tachaduras ni enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se 

encuentre foliado. 
 

6. Se comprobará que el escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica contenga la 

información del licitante y de su representante legal, conforme a lo establecido en inciso “4” del  
numeral  4.5.3  de  la  presente  Convocatoria.  Además  se  verificará  que  se  presente  en original, 

impreso en papel membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, 
esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 

7. Se confirmará que la presentación de la copia simple por ambos lados de la identificación oficial 
vigente de la persona autorizada para suscribir propuestas (pasaporte, cédula profesional o credencial 

de elector), se encuentre foliada. 
 

8. Se verificará que la carta de aceptación expresa del contenido de la presente Convocatoria y sus 
anexos,  así  como  de  las  precisiones  que  surjan  de  la  junta  de  aclaraciones,  se  presente  en 

original, impresa en papel membretado, escrita en idioma español, no contenga tachaduras ni 

enmendaduras, esté firmada autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliada. 
 

9. Se comprobará que la declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por  
los  artículos  50  y  60  penúltimo  párrafo  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios 

del Sector Público se presente en original, impresa en papel membretado, escrita en idioma español, 

no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmada autógrafamente por la persona facultada para 
ello y se encuentre foliada. 

 
10. Se  confirmará  que  la  presentación  de  la  copia  simple  de  la  cédula  de  identificación  fiscal 

expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentre foliada. 

 
11. Se verificará que la declaración de integridad se presente en original, impresa en papel 

membretado, escrita en idioma español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmada 
autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliada. 

 
12. Se comprobará que el escrito en el que señale su dirección de correo electrónico se presente en 

original, impreso en papel membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni 

enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 
 

13. Se confirmará que la presentación del documento expedido por autoridad competente en el que se 
determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa se encuentre foliado. En caso 

de que el licitante presente un escrito en el cual manifieste que se trata de una micro, pequeña o 

mediana empresa, se verificará que éste se presente en original, impreso en papel membretado, 
escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmado autógrafamente 

por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 
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El resultado de la evaluación será dado a conocer mediante un dictamen, que servirá como 

fundamento para el fallo, en dicho dictamen se hará constar el análisis de las proposiciones, tanto las 

admitidas como las desechadas. 
 

6.   Documentos que deben presentar los licitantes. 
 

6.1.- Proposición técnica. 

 
6.2.- Proposición económica. 

 
6.3.- Escrito en el que el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado quedará obligado a 

responder por la calidad del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo propuesto. 
 

6.4.- Escrito en el que el licitante manifieste que el domicilio consignado en sus propuestas técnica y 

económica, será el lugar donde el concursante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los 
actos, contratos y convenios que celebre con EL COLSAN. Asimismo deberá comprometerse  a  

notificar  por  escrito  a  EL  COLSAN,  dentro  de  los  cinco  días  naturales siguientes el cambio de 
domicilio, que en su caso ocurra. 

 

6.5.-  Escrito  en  el  que  el  licitante  manifieste  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  es  de 
nacionalidad mexicana. 

 
6.6.- Escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica. 

 
6.7.-  Copia  simple  por  ambos  lados  de  la  identificación  oficial  vigente  con  fotografía  de  la 

persona autorizada para suscribir las propuestas (pasaporte, cédula profesional o credencial de 

elector). 
 

6.8.- Carta de aceptación expresa del contenido de la presente Convocatoria y sus anexos, así como 
de las precisiones que surjan de la(s) junta(s) de aclaraciones. 

 

6.9.- Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 
 

6.10.- Copia simple de la cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 
 

6.11.- Declaración de integridad. 
 

6.12.- Escrito en el que señale su dirección de correo electrónico. 
 

6.13.- Copia  del  documento  expedido  por  autoridad  competente  que  determine  su estratificación 

como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, escrito en el cual manifieste que se trata de una 
micro, pequeña o mediana empresa, según corresponda. 

 
En caso de que el licitante entregue información confidencial, deberá señalarlo expresamente por 

escrito a EL COLSAN, para darle el tratamiento que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental. 
 

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en 
forma individual todos los documentos antes señalados. 
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Los licitantes deberán entregar dentro del sobre cerrado que contiene sus proposiciones un disco 

compacto que contenga en archivo digital la misma información que presentaron de forma impresa; es 

decir cada documento deberá ser digitalizado de forma separada y nombrado para su fácil 
identificación.  

 
Para el caso de los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán 

presentar de forma individual la información requerida, en disco compacto y de forma impresa. 

 
 

7.   Adjudicación del contrato. 
 

Una  vez  realizada  la  evaluación  de  las  proposiciones,  la  Secretaria  General  de  EL  COLSAN 
adjudicará  el  contrato  al  licitante  cuya  proposición  resulte  solvente,  porque  cumple  con  los 

requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente Convocatoria, y por tanto 

garantiza el cumplimiento de las obligaciones correspondientes y haya ofertado el precio más bajo. 
  

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se presentara un empate entre dos o más 
proposiciones el contrato se adjudicará en primer término a la micro empresa que participe en el 

procedimiento de contratación, a continuación se considerará a la pequeña empresa y en caso de no 

contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 
 

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 realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante 
que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice EL COLSAN, el cual consistirá en depositar 

en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, del que 

se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las boletas de los demás 
licitantes que resultaron empatados, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que 

ocuparán tales proposiciones. 
 

 

8.   Garantía de cumplimiento del contrato. 
 

El licitante que resulte ganador deberá constituir y otorgar a favor de El Colegio de San Luis, A.C. 
fianza para garantizar el cumplimiento del contrato multianual de arrendamiento de equipo de 

cómputo. La fianza deberá ser por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, estar 

constituida en moneda nacional y ser expedida por institución afianzadora autorizada para tal efecto. 
 

El licitante que resulte ganador deberá entregar la fianza en la Unidad de Tecnologías de la 
Información de EL COLSAN, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del 

contrato. 
 

La póliza de la fianza deberá contener, como mínimo, las siguientes previsiones: 

 
1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 

 
2. Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las 

obligaciones contractuales expedida por EL COLSAN. 

 
3. Que la fianza permanecerá   vigente   durante   el   plazo   de   cumplimiento   de   las obligaciones 

que garantiza 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. 
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4. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en 

los artículos 93, 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, 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 y en consecuencia renuncia expresamente a los beneficios 
de orden y excusión. 

 

9. Penas convencionales. 
 

EL COLSAN  aplicará penas convencionales a cargo del licitante que resulte adjudicado por atraso en el 
cumplimiento de la prestación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo. 

  
EL COLSAN aplicará como penas convencionales el equivalente al 1% (uno por ciento) diario sobre el 

importe del servicio que no sea prestado en la fecha que sea pactada en el contrato que se formalice. 

Las penas convencionales que se apliquen no incluirán el Impuesto al Valor Agregado. 
 

La suma de las penas convencionales que en su caso aplique EL COLSAN, no podrán exceder el monto 
total de la garantía de cumplimiento del contrato multianual de arrendamiento de equipo de cómputo. 

 

Una vez cuantificadas las penas convencionales EL COLSAN las hará del conocimiento del licitante que 
resulte adjudicado mediante oficio. 

 
Cuando el atraso de la prestación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo se presente por 

caso fortuito o de fuerza mayor, EL COLSAN no aplicará penas convencionales. 
 

10. Desechamiento de proposiciones. 

 
Serán causas para el desechamiento de proposiciones las siguientes: 

 
 La falta de información o documentación que imposibilite determinar su solvencia.  

 

 Las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. 

 

 Las  que  presenten  características  y  especificaciones  del  servicio  de  arrendamiento  de 

equipo de cómputo distintas a las solicitadas. 
 

 Cuando se compruebe que la información o documentación proporcionada por los licitantes es 

falsa. 
 

 La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios o 

cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 
 

 Haber omitido en la proposición las aclaraciones o precisiones surgidas en la(s) junta(s) de 

aclaraciones. 

 
 Cuando se proponga un plazo mayor para la prestación del servicio de arrendamiento de 

equipo de cómputo al señalado en la presente Convocatoria. 

 
 Se compruebe que los precios propuestos no son aceptables. 

 

 Por afectar la solvencia o incumplir disposiciones normativas, la falta de presentación de 

alguno de los documentos siguientes: 
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1. Propuesta técnica. 

 

2. Propuesta económica. 
 

3. Escrito  mediante  el  cual  el  licitante  manifieste  que  es  de  nacionalidad mexicana. 
 

4. Escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica. 

 
5. Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 

y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 
6. Declaración de integridad. 

 

 
11. Causas para  declarar desierto el procedimiento de contratación. 

 
El COLSAN procederá a declarar desierto el procedimiento de contratación cuando: 

 

1. No se reciba ninguna propuesta en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 

2. Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos establecidos en 
la presente Convocatoria. 

 
3. Cuando los precios del servicio propuesto no fueren aceptables. 

 

4. Cuando el monto de la proposición solvente más baja rebase el presupuesto autorizado para la 
contratación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo. 

 
 

12. Cancelación del procedimiento de contratación. 

 
EL COLSAN podrá cancelar el procedimiento de contratación cuando se presente alguno de los casos 

siguientes: 
 

1. Por caso fortuito o de fuerza mayor. 

 
2. Porque existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de 

contratar el servicio de arrendamiento de equipo de cómputo. 
 

3. Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o 
perjuicio al propio COLSAN. 

 

4. Si ocurren razones presupuestales imprevistas. 
 

5. Cuando se cancele el procedimiento de contratación EL COLSAN dará aviso por escrito a todos 
los licitantes. 

 

 
13. Modelo de contrato. 

 
El modelo de contrato se agrega a la presente Convocatoria como Anexo Número Cuatro. 
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14. Lugares en los que los licitantes podrán presentar inconformidades. 

 
Los  licitantes  que  consideren  que  alguno  de  los  actos  del  procedimiento  de  contratación  de  

la presente Convocatoria contravienen las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos o 
Servicios del Sector Público o de su Reglamento, podrán presentar su inconformidad por escrito 

directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en Avenida Insurgentes 

Sur número 1735, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, Distrito 
Federal; en las oficinas del Órgano Interno de Control de El COLSAN, ubicadas en la calle Parque de 

Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.; en las 
oficinas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí o a través de COMPRANET. 

  
 

15. Anexos. 
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Anexo Número Uno 

 

Alcances del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo, cantidad y especificaciones de los 
equipos 

 
Alcances: 

 

El contrato que se adjudique será plurianual, tendrá una vigencia de 36 meses, contados estos a partir 
de la fecha de firma del contrato y abarcará los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2015, 

2016 y 2017. 
 

Los equipos objeto del servicio de arrendamiento seguirán siendo propiedad de licitante que resulte 
adjudicado. 

 

El licitante que resulte adjudicado deberá presentar al menos para las partidas 1, 5, 6, 7 y 8 carta del 
fabricante del equipo que proponga, en la que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado y 

que cuenta con el respaldo técnico para atender fallas de hardware que presenten los equipos en 
arrendamiento. 

 

El licitante que resulte adjudicado deberá proporcionar soporte técnico a los equipos en 
arrendamiento, para lo que deberá proporcionar un número telefónico local y otro de larga distancia 

para recibir y atender reportes de falla. 
 

Todos  los  gastos  de  viáticos,  transportación  y  otros  que  se  deriven  del  mantenimiento  o 
reparaciones  al  equipo,  así  como  aquellos  relacionados  con  la  importación  de  refacciones  o 

accesorios necesarios para la prestación del servicio de arrendamiento, serán por cuenta y cargo del 

licitante que resulte adjudicado. 
 

El licitante que resulte adjudicado deberá comprometerse a mantener los equipos con los mismos 
estándares o niveles de servicio solicitados en esta licitación, por lo que en caso de requerir 

reparaciones o reemplazo de partes estas deberán ser originales, de iguales o superiores 

características y de la misma marca. Las partes a reemplazar deberán ser instaladas en un plazo 
máximo de 48 horas a partir de la fecha del reporte de la falla. EL COLSAN no aceptará ningún cargo o 

cotización adicional por la sustitución de partes o refacciones. 
 

Cuando el personal técnico asignado por el licitante que resulte adjudicado dictamine que el o los 

equipos en mantenimiento preventivo o correctivo no puedan ser dejados en buen estado y óptimas 
condiciones de funcionamiento por falta de refacciones o causas de fuerza mayor, el licitante que 

resulte adjudicado deberá sustituir el equipo por otro de similares características en un plazo no mayor 
a 24 horas, contadas éstas a partir de la hora del reporte realizado. 

 
Al finalizar cualquier servicio de reparación o mantenimiento preventivo a los equipos, se deberán 

realizar pruebas de desempeño. 

 
El licitante que resulte adjudicado se sujetará a los lineamientos y procedimientos de seguridad de 

EL COLSAN  para la salida e ingreso de equipos. 
 

El licitante que resulte adjudicado deberá registrar los servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo que realice en la bitácora de servicios, misma que conservará y mantendrá en custodia la 
Unidad de Tecnologías de la Información de EL COLSAN. 
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Además, el licitante que resulte adjudicado deberá realizar lo siguiente: 

 

1. Instalar en las computadoras personales correspondientes a la partida 1 la configuración que 
EL COLSAN  le proporcione. 

2. Dar mantenimiento preventivo a los equipos en arrendamiento cada 6 meses. 
3. Efectuar el mantenimiento correctivo a los equipos en arrendamiento cada que sea requerido. 

4. Atender y dar seguimiento a los reportes de mantenimiento correctivo que le sean 

presentados. 
5. Realizar el retiro de los equipos de las instalaciones de EL COLSAN al término del contrato. 

6. Contratar una póliza de seguro contra robo con violencia para el equipo objeto de la 
contratación. 

7. Realizar el cambio o actualización de equipos cuando éstos sean obsoletos tecnológicamente. 
 

 

Cantidad y especificaciones técnicas del equipo requerido: 
 

Partida 1 
COMPUTADORAS PERSONALES (PC´s) 

Gabinete 

Small Form Factor o Desktop 
Sistema Operativo 

Microsoft Windows 8.1 Pro (64 bits) en español. 
Procesador  

Procesador Intel® Core™ i7-4770 64bits con Intel® VT-x (Quad Core) 3.40 a 3.90GHz / 8M Cache / 

5.0 GT/s DMI2 / Turbo Boost 2.0 / Hyper-Threading 

Chipset 

Intel Q87 Express 

Memoria RAM  

8Gb Non-ECC 1600MHz PC3-12800 DDR3 SDRAM (2 x 4Gb). Que soporte crecimiento máximo de 32Gb 

en 4 módulos (DIMMs) 

Disco Duro 

500Gb, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, 3.5” 

Dispositivo Óptico  

Quemador de 8X o 16X DVD+/-RW Doble Capa SATA con Software para grabar CD/DVD y ver 
películas y/o videos en formato DVD 

Gráficos 

Tarjeta de Video de 1Gb (AMD o nVidia) con al menos una salida digital (DVI-D) para conectarse al 

monitor 

Monitor 

Monitor Panel Plano Digital de Aspecto Ancho (Widescreen) LCD de 23" con resolución de 1920 x 1080 

dpi. Debe venir con por lo menos un conector análogo (VGA) y un conector DVI-D (digital). 
Audio 

Audio integrado de alta definición 

Bocinas 

Bocinas USB 30 Watt 2.1 Stereo 

Tarjeta de Red 

Integrada de 10/100/1000 mbps. Conector RJ-45 (SIN TARJETA DE RED INALÁMBRICA NI 
BLUETOOTH) 

Teclado  

Teclado USB en español 
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Mouse  

Mouse Óptico USB de 2 botones con Scroll 

Lector de tarjetas de memoria 

Lector de tarjetas multimedia opcional 

Seguridad de Chasis 

Sensor de Apertura del Chasis, Candado Electrónico o Solenoide. 
Puertos requeridos como mínimo 

• 1 Serial 

• 6 USB 2.0 (entre traseros y delanteros) 

• 4 USB 3.0 (entre traseros y delanteros) 

• 1 VGA 

• 2 DisplayPort y/o HDMI 

• 2 PS/2 

• 1 entrada para micrófono 

• 1 conector para audífonos/bocina 

Administración remota 

Tecnología Intel vPro, licenciada, instalada y habilitada 
Certificaciones 

El chasis deberá contar con la calificación Gold de EPEAT (Electronic Product Environmental 

Assessment Tool). Se verificará en la página www.epeat.net si el chasis cuenta con dicha certificación. 
Garantía  

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio 

 
Partida 2 

COMPUTADORAS PERSONALES  (CON SISTEMA OPERATIVO OS X) 
Gabinete 

Todo en Uno 

Sistema Operativo 

Apple Mac OS X Yosemite 

Procesador  

Procesador Intel® Core™ i7- 4790K 64bits con Intel® VT-x (Quad Core) 4.00 a 4.40GHz / 8M Cache / 

5.0 GT/s DMI2 / Turbo Boost 2.0 / Hyper-Threading 

Memoria RAM 

16Gb Non-ECC 1600MHz PC3-12800 DDR3 SDRAM (2 x 8Gb) 

Disco Duro 

Disco Duro Híbrido 1Tb Fusion Drive 

Dispositivo Óptico  

Sin Unidad Óptica 

Gráficos 

Tarjeta de Video de 2Gb AMD Radeon R9 M290X GDDR5 

Pantalla 

Pantalla Retina 5K de 27 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS y resolución de 5120 x 2880 

compatible con millones de colores 

Audio 

Audio Integrado de Alta Definición 

Bocinas: 

Bocinas Estéreo Integradas 

http://www.epeat.net/
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Tarjeta de Red Alámbrica 

Tarjeta de Red Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps integrada. Conector RJ-45 

Tarjeta de Red Inalámbrica 

Red inalámbrica Wi-Fi 802.11ac, compatible con IEEE 802.11a/b/g/ac 

Teclado  

Teclado Apple inalámbrico (Español) & Guía del usuario (Español) 

Mouse  

Mouse Apple Magic Mouse 

Lector de tarjetas de memoria 

Ranura para tarjeta SDXC 

Seguridad de Chasis 

Ranura para cable de seguridad Kensington 

Puertos 

•4 USB 3.0 

•2 Thunderbolt 2 

•1 Salida mini DisplayPort compatible con DVI, VGA y DVI de doble enlace (adaptadores se venden por 

separado) 

•1 RJ-45 

•1 conector para audífonos/bocinas 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio 

 

Partida 3 

COMPUTADORAS PORTÁTILES (CON SISTEMA OPERATIVO OS X) 
Medidas 

Portátil de 13.3 pulgadas 

Sistema Operativo 

Apple Mac OS X Yosemite 

Procesador 

Procesador Intel® Core™ i7-4578U (Doble Núcleo) 3.00 a 3.50GHz / 4Mb Cache / 5 GT/s DMI2 / 

Turbo Boost 2.0 / Hyper-Threading 

Memoria RAM 

8Gb Non-ECC 1600MHz PC3-12800 DDR3L SDRAM (soldada a la tarjeta madre) 

Disco Duro 

Disco de Estado Sólido 256GB, basado en PCIe 

Dispositivo óptico 

Sin Unidad Óptica 

Tarjeta de video 

Adaptador de Video Intel® Iris™ Graphics 5100 Integrada 

Pantalla 

Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con resolución de 2560 por 1600 

pixeles 

Tarjeta de Audio 

Audio Integrado de Alta Definición y Bocinas de Alta Calidad Integradas 

Cámara web 

Cámara Integrada FaceTime HD 
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Tarjeta de Red alambrica 

Sin Tarjeta de Red Alámbrica 

Tarjeta de Red inalámbrica 

Red inalámbrica Wi-Fi 802.11ac, compatible con IEEE 802.11a/b/g/ac 

Bluetooth 

Tarjeta Inalámbrica Interna Bluetooth 4.0 

Batería y cargador 

Batería primaria polímero de litio de 71.8 vatios por hora que soporta hasta 9 horas y cargador 

MagSafe 2 de 60W original del fabricante 

Seguridad de Chasis 

Ranura de seguridad Kensington (Kensington Security Slot) reforzado con acero 

Teclado 

Teclado retroiluminado (Español) & Guía del usuario 

Dispositivos de señalamiento 

Trackpad Multi-Touch 

Lector de tarjetas de memoria 

Lector de tarjetas SDXC 

Puertos 

•2 x USB 3.0 

•2 x Thunderbolt 2 

•1 x HDMI 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio 

 

Partida 4 
ESCÁNER DE CAMA PLANA  

Tipo de escáner 

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) 

Resolución de escaneo, óptica 

Hasta 2400 ppp 

Profundidad en bits 

48 bits 

Niveles de escala de grises 

256 

Detección de alimentación múltiple 

No 

Adaptador de transparencias 

(TMA) de satélite; tres dispositivas de 35 mm o cuatro fotogramas negativos de 35 mm 

Velocidad de tareas 

Foto en color de 10 x 15 cm en Microsoft Word: menos de 24 segundos 

OCR de una página de texto completa en Microsoft Word: menos de 36 segundos 

enviar fotos por correo electr.: menos de 18 segundos 

Tipos de medios admitidos 

Papel (banda, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, 

felicitación), objetos 3-D, diapositivas y negativos de 35 mm (utilizando el adaptador de materiales 

transparentes), estampados 
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Peso de soporte, recomendado 

De 60 a 90 g/m² 

Formato del archivo de digitalización 

Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF buscable, RTF, 

HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto plano, PDF, HTML, Texto enriquecido 

Modos de entrada de digitalización 

Panel frontal "escaneado", "copia", "e-mail", "compartir-en-web", "salvar-documento-en-disco"; 

software HP Photo & Imaging; aplicación de usuario mediante TWAIN 

Panel de control 

Escanear, Copiar, Correo electrónico, Guardar en PDF, Ahorro de energía, Cancelar, Copiar en 

color/blanco y negro 

Conectividad, estándar 

Hi-Speed USB 2.0 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio 

 
Partida 5 

VIDEOPROYECTORES MULTIMEDIA  
PROYECCIÓN 

Brillo:  

4300 lúmenes ANSI 8 (máx.) 

Relación de contraste:  

Típica de 2000:1 (encendido total/apagado total) 

Resolución:  

WXGA (1280 x 800) 

Uniformidad:  

Típica del 80 % (estándar de Japón: JBMA) 

Objetivo de proyección:  

Apertura: F/ 2,4 a 2,66 

Longitud focal, f = 18,2 a 21,8 mm 

Relación de alcance:  

1,28 a 1,536 (gran angular y teleobjetivo) 

Desplazamiento del objetivo:  

112,4 ± 5 % 

Tamaño de imagen:  

A una distancia de 3,94 pies (1,2 m), el tamaño de la imagen de proyección diagonal es de 36,3" (0,92 

m). 

A una distancia de 32,81 pies (10 m), el tamaño de la imagen de proyección diagonal es de 362" (9,2 

m). 

Distancia de proyección:  

3,94 pies a 32,81 pies (1,2 m a 10 m) 

LÁMPARA 

Ciclo de vida de la lámpara:  

Hasta 2000 horas (uso típico) 

Hasta 2500 horas (modo ecológico) 

Tipo de lámpara:  
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Philips de 300 W sustituible por el usuario 

Garantía de la lámpara:  

Un año 

AUDIO 

Dos parlantes RMS de 5 W 

SEGURIDAD 

Ranura de bloqueo Kensington (el cable de seguridad se vende por separado) 

Protección con contraseña 

CONECTIVIDAD 

Socket de entrada de alimentación de CA 

Dos D-sub de 15 clavijas para señales de entrada de RGB/componente analógico 

Un D-sub de 15 clavijas para conexión en bucle activo VGA-A  

Una ficha RCA de video compuesto para señal CVBS 

Un conector de 4 clavijas de S-Video para señal Y/C 

Un mini USB esclavo para soporte remoto y actualización de firmware 

Un USB-A para visor USB 

Un USB-B para visualizador USB 

Conector USB Wi-Fi para funcionalidad inalámbrica opcional (la llave USB inalámbrica se incluye 

con el proyector) 

Dos minifichas estéreo de 3,5 mm y un par de conectores RCA (izquierda/derecha) para entrada de 

audio 

Una minificha estéreo de 3,5 mm para salida de audio 

Un conector RJ45 para redes 

Una HDMI 1.3 (cumple con HDCP) 

Un puerto mini-DIN RS232 de 6 clavijas que permite la conexión a una caja de control comercial 

RS232 para controlar el proyector de forma remota 

Una ficha con salida de 12 voltios CC a 200 mA que permite el control automático por relé de la 

pantalla de proyección. 

TAMAÑO Y PESO 

Dimensiones (ancho x alto x profundidad):  

11,26" x 4,33" x 9,76" (286 x 110 x 247,8 mm) 

Peso:  

6,4 libras (2,9 kg) 

CONTENIDO DE LA CAJA 

Cable de alimentación 

Cable VGA 

Bolsa de transporte 

Cable USB 

Guía del usuario en CD 

Control remoto con dos baterías AAA 

Guía de configuración rápida y guía con información sobre el producto 

Llave USB que habilita las presentaciones inalámbricas del proyector 

Garantía 

1 año de garantía limitada para la lámpara 

3 años de garantía limitada con servicio de intercambio avanzado en sitio o a domicilio 

 



 

28 

 

Partida 6 

IMPRESORAS DE RED MONOCROMÁTICA 

Velocidad de impresión en negro (normal, A4 o carta) 

Hasta 50 ppm 

Primera página impresa en negro o color (A4, lista) 

6.5 segundos 

Calidad de impresión en negro y color (óptima) 

Hasta 1200 x 1200 ppp 

Tecnología de impresión 

Láser 

Ciclo de trabajo (mensual, A4) 

Hasta 100.000 páginas 

Memoria de serie 

256 MB 

Memoria máxima 

1280 MB 

Velocidad del procesador 

800 MHz (Doble Núcleo) 

Manejo de papel  

Bandejas de papel estándar: 2 

Máximo de bandejas de papel: 5 

Manejo de papel estándar / entrada 

Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 550 hojas 

Manejo de papel opcional / entrada 

3 Bandejas de entrada opcional de 550 hojas (2300 en total) 

Manejo de papel estándar salida 

Bandeja de salida superior de 250 hojas 

Opciones de impresión a doble cara 

Automática (estándar) 

Tamaños de soportes de impresión admitidos 

A4, A5, B5, sobres (B5, C5, DL). Máximas dimensiones admitidas: 8.5” x 14” (21.59cm x 35.56cm) 

Conectividad 

USB 2.0 de alta velocidad (conector tipo B), Ethernet Gigabit, puerto inalámbrico (para llave opcional), 

puerto de host USB (para memoria de fuentes USB) 

Sistemas operativos compatibles 

Windows 

Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP1 6, 

Windows Server 2012, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows XP SP2, Windows XP SP3, Windows 

Server 2003 SP1, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2. 

Mac OS  

Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7), Apple Mac OS X 10.8 (web only, no support on CD). 

Linux  

Linpus Linux Desktop 9.6 (Traditional Chinese), Red Flag Linux Desktop 6.0 (Traditional Chinese), Red 

Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server 10.0, 11.0 SP1, SUSE Linux Enterprise 

Desktop 10.0, 11.0, openSUSE Linux 11.2, 11.3, 11.4, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 5, 6, 

Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, Fedora 14, 15, Mint 9, 10, 11, PCLinux OS 2010.10, 2010.12. 
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Unix  

HP UX 11.11, 11.23, 11.31 (w/ Update 7, web only), Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 9, 

10, 11, Sun Solaris 10 U9, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1 (Colon files and enhanced printer drivers). 

Novell Netware Support  

Novell® Open Enterprise Server for Netware with NDS, iPrint or Novell Distributed Print Services 

(NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x with iPrint or Novell Distributed Print Services (NDPS)  

SAP  

SAP R/3 v4.6C, 4.x and 3.x and later. 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio. La garantía cubre el 

primero cambio de fusor que se requiera la impresora. 

 
Partida 7 

IMPRESORAS DE RED A COLOR 

Velocidad de impresión en negro (normal, A4 o carta) 

Hasta 47 ppm 

Velocidad de impresión en color (normal, A4 o carta) 

Hasta 47 ppm 

Primera página impresa en negro o color (A4, lista) 

10 segundos 

Calidad de impresión en negro y color (óptima) 

Hasta 1200 x 1200 ppp 

Tecnología de impresión 

Láser 

Ciclo de trabajo (mensual, A4) 

Hasta 110.000 páginas 

Memoria de serie 

256 MB 

Memoria máxima 

1 GB  

Velocidad del procesador 

800 MHz 

Manejo de papel  

Bandejas de papel estándar 2 

Máximo de bandejas de papel 5 

Manejo de papel estándar / entrada 

Bandeja multiuso de 150 hojas, bandeja de entrada de 550 hojas 

Manejo de papel opcional / entrada 

1 Bandeja de entrada opcional de 1100 hojas y 2 Bandejas de entrada opcional de 550 hojas (2900 en 

total) 

Manejo de papel estándar salida 

Bandeja de salida superior de 500 hojas 

Opciones de impresión a doble cara 

Automática (estándar) 

Tamaños de soportes de impresión admitidos 

A4, A5, B5, sobres (B5, C5, DL). Máximas dimensiones admitidas: 8.5” x 14” (21.59cm x 35.56cm) 



 

30 

 

Conectividad  

USB 2.0 de alta velocidad (conector tipo B), Ethernet Gigabit, puerto inalámbrico (para llave opcional), 

puerto de host USB (para memoria de fuentes USB), puerto paralelo 

Sistemas operativos compatibles 

Windows™ 2000, Windows™  XP, Windows™  XP de 64 bits, Windows™  Vista®  (32 y 64 bits), 

Windows™ Server®  2003 (32 y 64 bits), Windows™ Server®  2008 (32 y 64 bits), Windows™ 

Server®  2008 R2, Windows™ 7 (32 y 64 bits), entorno de servidores en clústeres con Windows 

Windows™, Mac OS 9.X, X (10.3.9 a 10.5), UNIX®  (Solaris™ 9 y 10, HP-UX 11i), SuSE Linux® 8.0 y 

9, SuSE Enterprise Linux®  10, RedHat® Enterprise 4/5 ES, RedHat® Linux 30 40 (AS/WS) 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio. La garantía cubre el 

primero cambio de fusor que se requiera la impresora. 

 
Partida 8 

SERVIDORES  PARA RACK  
Procesador 

1 x Procesador Intel® Xeon® E5-2420 v2 Six Core 64bits (6 núcleos) 2.20 a 2.70GHz / 15M Cache / 1 

x 7.2 GT/s QPI / Turbo Boost / Hyper-Threading 

Chipset 

Intel® C602 

Memoria RAM 

16Gb, con tecnología ECC doble canal DDR3 Fully Buffered DIMMs (FBD) "Dual Ranked DIMMs" a 

1600MHz en 1 DIMM (1x16Gb), con posibilidad de crecimiento hasta 192Gb (6 ranuras total). 

5 ranuras libres después de configurar. 

Disco Duro 

2 x Discos Duro de 1Tb, Near-Line SAS (NL-SAS), 6Gbps, 7.200 RPM, 2.5”, hot-pluggable en RAID 1 

Almacenamiento Máximo Interno 

Hasta 8 discos hot-plug de 2.5” 

Backplane 

Backplane para soporte de hasta 8 Discos Duros Hot-Pluggable de 2.5” 

Controlador RAID 

Tarjeta integrada con capacidad para 2 arreglos simultáneos con cache de 512Mb DDR3 respaldado 

por batería. Soporte para RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60. 

Lectores Óptico 

Quemador de 16x DVD+/-RW, SATA. 

Monitor 

Sin Monitor 

Tarjeta de Red 

Tarjeta Doble de red 1Gb integrada Broadcom NetXtreme II 5720 

Tarjeta de Acceso Remoto 

Tarjeta de acceso remoto versión Enterprise, que venga con su puerto RJ-45 independiente para que 

se pueda administrar remotamente el servidor “out-of-band”, por medio de un sesión en cualquier 

navegador. 

Sistema Operativo 

Sin sistema operativo 

Teclado 
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Sin teclado 

Mouse 

Sin mouse 

Soporte para Rack 

Chasis de Rack con rieles ReadyRails (o similar) que permitan deslizar el servidor y soporten racks de 4 

postes de diversos fabricantes. Brazo trasero para organizar cables. 

Ranura de Expansión 

1 x Ranura PCIe-x8 con bandwidth de PCIe-x4, 2.0, medio-ancho, media-altura 

1 x Ranura PCIe-x16 con bandwidth de PCIe-x16, 3.0, ancho-completo, altura-completa 

Fuente de Poder 

Fuentes de poder redundantes (2 fuentes independientes) de mínimo 550W hot-plug que soporten de 

110 a 220VAC. 

Cables de Corriente 

2 x Cables NEMA 5-15P a C13, 125 Voltios, 15 Amp, 3 metros 

2 x Cables C13 a C14, para PDU, 12 Amp, 4 metros 

Dimensiones del Chasis 

Rack de 1U 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio al siguiente día hábil. 

 

 
Fin de alcances del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo, cantidad y especificaciones de 

los equipos. 
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Anexo Número Dos 

 

Relación de Documentos Requeridos para Participar en la Licitación 
 

Licitación Pública Nacional N° _______. 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a _____ de ____________________________________________ de 2014. 

 
Nombre o Razón Social ____________________________________________ 

 

Número 
de 

Documento 

 
Nombre 

Solicitado en el 
numeral 

   
1.-   

2.-   
3.-   

Etc.   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

 

Entrega por el licitante (persona acreditada) Recibe por “EL COLSAN ” 

  
Nombre y firma Nombre y firma 
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Anexo Número Tres 

 

Formato: Proposición Económica. 
 

Papel membretado Fecha 

  

Proposición Económica 

 

 Licitación Pública Nacional No. _______________________ 

  

 Nombre de la persona física o moral licitante 

       

No. 

Partida 
Descripción  Cantidad  

Unidad de 

medida 

Precio 

unitario 
(mensual) 

Número de 

meses  

Total(Importe por 

los 36 meses) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     Subtotal    

     IVA    

        Total    

 Importes con letra:    Pieza 

 Subtotal.    Pieza 

 IVA.    Pieza 

 Total.    Pieza 

 Condiciones de pago:    Pieza 

 Moneda en que se cotiza: 

 Condiciones del precio: 

 Vigencia de la propuesta: 

 Tiempo de entrega de los bienes: 

 Lugar de entrega de los bienes: 

 Nombre y firma de la persona facultada para suscribir la propuesta 
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Anexo número cuatro 

 

Modelo de Contrato 
 

Contrato  multianual  de  servicio  de  arrendamiento  de  equipo  de  cómputo  que  celebran  por  
una parte El Colegio de San Luis, A.C., a quien en lo sucesivo se le denominará EL COLSAN, 

representado por la Dra. María Isabel Monroy Castillo, en su carácter de Presidenta, con la 

participación del Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, en su carácter de Secretario General, del 
Lic. Javier Villa Torres en su carácter de Director de Presupuesto y Finanzas, del Ing. Jorge Mendoza 

Lara, en su carácter de Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y de la L.A. Luz Irene 
González Martínez, en su carácter de Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios,    y    

por    la    otra,    la    empresa _________________, representada    por    el    C._________, en su 
carácter de_________________, a quien en adelante se le denominará “El ARRENDADOR”, de acuerdo 

a las declaraciones y cláusulas siguientes: 

 
DECLARACIONES I.- Declara EL COLSAN: 

 
1.- Que es un Centro Público de Investigación. 

 

2.- Que es una Asociación Civil Mexicana, debidamente constituida, según consta en el acta número 
dos del volumen bicentésimo octavo, del protocolo a cargo de la Licenciada María Eugenia González 

Vega, Titular de la Notaría Pública Número Seis de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., de fecha 25 de 
Febrero de 1997 y debidamente inscrita en la oficina del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., bajo el número 25787 a fojas 280, del tomo 302 de 
Sociedades, Poderes y Comercio con fecha del 26 de Febrero de 1997. 

 

3.- Que es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, asimilada como empresa de 
participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 
4.- Que de conformidad con lo que establecen sus Estatutos vigentes, tiene por objeto establecer y 

desarrollar programas y proyectos de investigación para la construcción de nuevos conocimientos, y 

programas de docencia para la formación de profesionales de alto nivel en el campo de las Ciencias 
Sociales y Humanidades; promover la divulgación de la ciencia y facilitar el acceso a la información 

científica;  ampliar  la  colaboración  científica  y  académica  con  instituciones  afines  y,  con  ello, 
contribuir al desarrollo de una comunidad científica más numerosa y vigorosa y al fortalecimiento de la 

infraestructura científica nacional y regional. 

 
5.- Que su Representante Legal es la Dra. María Isabel Monroy Castillo, que con el carácter de 

Presidenta cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, facultad que se 
acredita con fundamento en lo que señala el artículo 36 de los Estatutos vigentes, así como con el 

testimonio de la escritura pública número 13797, del libro 328, de fecha 18 de abril de 2012, otorgada 
ante la fe de la Licenciada María Eugenia González Vega, titular de la Notaría Pública número 6 de la 

ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo 

el Folio Mercantil Electrónico número 14669-1, de fecha 26 de abril de 2012 y que dicho poder no le 
ha sido revocado 

 
Que para la ejecución y cumplimiento del presente contrato, la Dra. María Isabel Monroy Castillo 

faculta al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, al Lic. Javier Villa Torres, al Ing. Jorge Mendoza  

Lara  y  a  la  L.A.  Luz  Irene  González  Martínez,  quienes  en  su  carácter  de  Secretario General, 
Director de Presupuesto y Finanzas, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Jefa del 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios respectivamente, firman el presente instrumento 
jurídico. 
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6.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, señala como domicilio fiscal el 

ubicado en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San 

Luis Potosí, S.L.P. 
 

7.- Que cuenta con Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público bajo el número CSL-970122-SUA. 

 

8.-Que el presente contrato se adjudicó a la empresa  ___________________mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional número________________, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 26, fracción I, 28, fracción 1 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y 42 de su Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 

9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato multianual de servicio de arrendamiento de 
equipo de cómputo, EL COLSAN  cuenta con los recursos presupuestarios autorizados para el ejercicio 

2014, según el Folio de Adecuación 2014-38-91K-196. 
 

II.- Declara “El ARRENDADOR”: 

 
1.- Que es una empresa mexicana, legalmente constituida mediante la escritura pública número 

______, del libro ________ de fecha________, otorgada ante la fe del__________, notario  público 
número ____ de la ciudad de____, como lo acredita con la copia certificada de dicha escritura pública, 

misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio 
Mercantil número______, de fecha ______. 

 

2.- Que de conformidad con su acta constitutiva su por objeto social es ________. En consecuencia, 
“El ARRENDADOR” se encuentra capacitado para proporcionar sus servicios a toda persona física o 

moral que se lo solicita. 
 

3.- Que cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos propios y suficientes para 

proporcionar el servicio de arrendamiento de equipo de cómputo requerido por EL COLSAN. 
 

4.-   Que   el   C. __________________ en  su  carácter  de___________,  se encuentra plenamente 
facultado para celebrar en nombre y representación de “El ARRENDADOR” el presente contrato, como 

se acredita con las facultades que se establecen en la escritura pública número 

__________________________ de fecha ________, otorgada ante la fe del ____________, Notario 
Público número ___________de la ciudad de___________. 

 
El  C. __________________ manifiesta,  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  las facultades  y  

poderes  de  representación  legal  no  le  han  sido  revocados,  ni  limitados  en  forma alguna. 
 

5.- Que conoce el contenido y alcances de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, así como las características y especificaciones del servicio de arrendamiento de equipo de 

cómputo descrito en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. ___________y sus anexos, 
mismas que forman parte integrante del presente contrato. 

  

6.- Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos 
establecidos en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 
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7.- Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de  

sus  obligaciones  fiscales,  lo  que  acredita  con  la  presentación  del  “acuse  de  recepción” 

establecido  en  el  Oficio  Circular  N°  UNAOPSFP/309/0743/2008,  emitido  por  la  Secretaría  de  la 
Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008. 

 
8.- Que cuenta con la Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público número __________. 

 
9.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, señala como domicilio fiscal el 

ubicado en la calle ____________ , colonia _________________, C.P. __________, de la ciudad de 
___________ y que cuenta con registro patronal número ______________ emitido por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 
 

10.- Que es de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar de nacionalidad, se seguirá 

considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere, y a no invocar la protección  de  
ningún  gobierno  extranjero,  bajo  la  pena  de  perder  en  beneficio  de  la  Nación Mexicana todo 

derecho derivado del presente instrumento jurídico. 
 

III.- Declaran ambas partes: 

 
1.- Para el debido cumplimiento del presente contrato, EL COLSAN  y “El ARRENDADOR” acuerdan 

sujetarse a las obligaciones que se contienen en su clausulado, así como al contenido de la 
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. _____________, sus anexos y las precisiones 

surgidas de la(s) junta(s) de aclaraciones. 
 

2.- EL COLSAN y “El ARRENDADOR” manifiestan su consentimiento para celebrar el presente contrato 

y en consecuencia se obligan al tenor de las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 

 
EL COLSAN  y “El ARRENDADOR” acuerdan que el objeto del presente contrato consiste en la 

prestación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo, en consecuencia, “El ARRENDADOR”,  
en   éste   acto,  transmite  el   derecho  de  uso  del  equipo  de  cómputo  en arrendamiento a favor 

de EL COLSAN. 

 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN    DEL    SERVICIO   DE    ARRENDAMIENTO   DE    EQUIPO   DE CÓMPUTO 

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 
 

EL COLSAN y “El ARRENDADOR” acuerdan que el equipo de cómputo objeto del presente contrato es 
el siguiente: 

 

Partida Descripción Unidad de medida Cantidad Periodo de arrendamiento 

1.-     

2.-     

3.-     

4.-     

5.-     

6.-     

7.-     

8.-     
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Todos los bienes antes relacionados son 100% (cien por ciento) nuevos y cuentan con una garantía 

del 100% (cien por ciento) contra defectos de fabricación y vicios ocultos por un periodo de 36 meses, 
contados éstos a partir de la fecha de su recepción a entera satisfacción de EL COLSAN. 

 
Los alcances del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo, cantidad y especificaciones de los 

equipos se encuentran detalladas en el Anexo Número Uno del presente contrato. 

 
TERCERA: DE   LOS   PRECIOS  DEL   SERVICIO  DE   ARRENDAMIENTO  DE   EQUIPO  DE CÓMPUTO 

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 
 

EL COLSAN y “El ARRENDADOR” acuerdan que los precios del servicio de arrendamiento de equipo de 
cómputo están cotizados en moneda nacional, serán fijos y se mantendrán en dicha condición hasta la 

total prestación de los servicios y a entera satisfacción de EL COLSAN. 

 
EL COLSAN y “El ARRENDADOR” acuerdan que los importes mensuales del servicio de arrendamiento 

de equipo de cómputo son los siguientes: 
 

Partida Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

 

Periodo de 

arrendamiento 

Importe mensual del 

arrendamiento 
(sin  considerar el IVA) 

1.-      

2.-      

3.-      

4.-      

5.-      

6.-      

7.-      

8.-      

 

 
CUARTA: MONTO TOTAL  DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 

 
El    monto    total    del    presente    contrato    es    por    la    cantidad    de    $ 

_________________ (________________), más el 16 % correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado que importa la cantidad de $_____________(_______________), lo que da por resultado un 
importe total de $____________ (________________), cantidad que será ejercida en 36 

parcialidades. 
 

QUINTA:   PLAZO   Y   LUGAR   DE    ENTREGA   E   INSTALACIÓN   DE    LOS    EQUIPOS  Y 

PRESTACIÓN  DE   LOS   SERVICIOS  DE   ARRENDAMIENTO  DE   EQUIPO  DE   CÓMPUTO OBJETO 
DEL CONTRATO. 

 
“El ARRENDADOR” se obliga a entregar e instalar los equipos y a prestar a EL COLSAN los servicios de 

arrendamiento de equipo de cómputo descritos en la cláusula que antecede a más tardar dentro de los 
30 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato. Dicha entrega de equipos y 

prestación de servicios se efectuará en las instalaciones de EL COLSAN, ubicadas en la calle Parque de 

Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P., de lunes a 
viernes en un horario de las 8:30 a las 14:00 horas. Fuera de este horario no se recibirá ningún bien. 

  
Los equipos y la prestación de los servicios de arrendamiento serán recibidos por un representante de  

la  Unidad  de  Tecnologías  de  la  Información  de  EL  COLSAN, quien  será  responsable  de verificar 
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que los equipos cumplan técnicamente con las especificaciones y características requeridas, así como 

de que sean las cantidades solicitadas y que los servicios de arrendamiento se presten en los términos 

acordados. 
 

Si en el momento de la recepción de los equipos el representante la Unidad de Tecnologías de la 
Información de EL COLSAN, identifica que los equipos o el servicio de arrendamiento no cumplen con  

las  condiciones  y  especificaciones  acordadas  o  se  identifican  defectos  de  fabricación,  vicios 

ocultos o cualquier otro daño, el representante de la Unidad de Tecnologías de la Información de EL 
COLSAN  no los recibirá. 

 
“El ARRENDADOR” será responsable de garantizar la integridad de los equipos hasta el momento de su 

entrega e instalación en el domicilio de EL COLSAN. 
 

Los costos que impliquen la entrega e instalación de los equipos, así como la prestación del servicio de 

arrendamiento correrán por cuenta y cargo de “El ARRENDADOR”. 
 

SEXTA: LUGAR Y FORMA DE PAGO. 
 

EL COLSAN  realizará el  pago  del  servicio de  arrendamiento de  equipo de  cómputo por  mes 

vencido y servicio recibido a entera satisfacción de EL COLSAN. 
 

EL COLSAN efectuará el pago mensual a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria del 
beneficiario dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la fecha de recepción de la factura. 

“El ARRENDADOR” señala que la transferencia electrónica se deberá realizar a la cuenta siguiente: 
 

Institución Bancaria:  

Sucursal:  

Número de cuenta:  

CLABE Bancaria (de 18 dígitos):  

 

“El ARRENDADOR” deberá presentar su factura para pago en las oficinas del Departamento de 
Contabilidad, ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, 

C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. y enviar la factura electrónica a las siguientes direcciones 

lsanchez@colsan.edu.mx, jmendoza@colsan.edu.mx y r.materiales@colsan.edu.mx  
 

La factura que presente “El ARRENDADOR” deberá ser a nombre de El Colegio de San Luis, A.C., con 
registro federal de contribuyentes número CSL-970122-SUA y domicilio fiscal calle Parque de Macul  

número  155,  Fraccionamiento  Colinas  del  Parque,  C.P.  78299,  San  Luis  Potosí,  S.L.P.  La 

factura deberá contar con la descripción del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo 
prestado, así como el mes y año a que corresponda. 

 
“El ARRENDADOR” será el único responsable de que las facturas que presente cumplan con los 

requisitos fiscales vigentes. En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias, EL COLSAN, 
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, le notificará por escrito los errores o 

deficiencias que deba corregir. El periodo que transcurra desde la notificación y hasta que “El 

ARRENDADOR” presente la nueva factura no se computará para efectos del plazo de pago de veinte 
días naturales. 
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SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. 

  

EL COLSAN y “El ARRENDADOR” acuerdan que la vigencia del presente contrato será de 36 (treinta   y   
seis)   meses,   contados   éstos   a   partir   del   _______de_______ de dos mil_______ al 

___________de_______ de dos mil_______. 
 

OCTAVA: DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

  
 “El ARRENDADOR” deberá constituir y otorgar a favor de El Colegio de San Luis, A.C. fianza para 

garantizar el cumplimiento del contrato multianual de arrendamiento de equipo de cómputo. La fianza 
deberá ser por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, estar constituida en moneda 

nacional y ser expedida por institución afianzadora autorizada para tal efecto. La garantía de 
cumplimiento de contrato será indivisible. 

 

“El ARRENDADOR” deberá entregar la fianza en la Unidad de Tecnologías de la Información de EL 
COLSAN, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la firma del presente contrato. 

 
La póliza de la fianza deberá contener las siguientes previsiones: 

 

1.   Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
 

2.  Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento 
total de las obligaciones contractuales expedida por EL COLSAN; 

 
3.   Que la fianza permanecerá vigente durante el plazo de cumplimiento de las obligaciones que 

garantiza 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 

 
4.   Que  la  afianzadora  acepta  expresamente  someterse  a  los  procedimientos  de  ejecución 

previstos en los artículos 93, 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en 

vigor, 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  y  en consecuencia renuncia 

expresamente a los beneficios de orden y excusión. 
 

Una vez que “El ARRENDADOR” cumpla con la entrega e instalación de los equipos y la prestación del 

servicio de arrendamiento a entera satisfacción de EL COLSAN, el titular de la Unidad de Tecnologías 
de la Información le extenderá la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales  para  

que  inicien  los  trámites  de  cancelación  de  la  garantía  de  cumplimiento  del presente contrato. 
 

NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 
 

“El ARRENDADOR” presenta en este acto la consulta de opinión realizada ante el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal 
de la Federación, de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2009, regla I.2.1.17, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2009 y al oficio circular número 
UNAOPSFP/309/0743/2008, de fecha 19 de septiembre de 2008. 

 

DÉCIMA: PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

“El ARRENDADOR” asumirá toda la responsabilidad jurídica que se derive del empleo de derechos de 
autor, patentes, marcas y certificados de invención industrial que utilice en la prestación del servicio de 

arrendamiento de equipo de cómputo a favor de EL COLSAN. 
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En consecuencia, “El ARRENDADOR” responderá todas las demandas, denuncias penales, quejas 

administrativas o cualquier otra inconformidad que se promueva en su contra o en contra de EL 
COLSAN, con motivo del uso de derechos de autor, patentes, marcas y certificados de invención 

industrial, por lo que se obliga a liberar a EL COLSAN  de toda responsabilidad que se origine. 
 

DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES 

 
Para el cumplimiento del presente contrato, “El ARRENDADOR” se obliga a emplear personal técnico 

especializado para la realización de los trabajos. 
 

“El ARRENDADOR”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos 
materia de este contrato, asume total y expresamente las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales con sus trabajadores, como son el pago de salarios, el pago de las cuotas obrero patronales 

al Instituto Mexicano del Seguro Social, la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta, así como el 
otorgamiento de las prestaciones a que tengan derecho los trabajadores a su servicio. En 

consecuencia, “El ARRENDADOR” se obliga a eximir y liberar a El COLSAN de toda responsabilidad y 
por lo mismo, “El ARRENDADOR” responderá a todas las demandas o reclamaciones que sus 

trabajadores promuevan en su contra o en contra de El COLSAN en relación con los servicios materia 

de este contrato. 
 

El COLSAN en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, será considerado como patrón substituto 
o solidario, ni intermediario de “El ARRENDADOR” por lo que El COLSAN no tendrá ninguna 

responsabilidad u obligación laboral. 
 

En el supuesto caso de que se llegasen a presentar demandas o reclamaciones laborales, de seguridad 

social, fiscales o de cualquier otra naturaleza jurídica en contra de El COLSAN, “El ARRENDADOR” se 
obliga a liberarlo de toda responsabilidad jurídica y a cubrirle cualquier gasto, honorario o erogación 

que hubiese hecho El COLSAN con motivo de dar contestación y trámite a dichas demandas o 
reclamaciones. Además, El COLSAN podrá ejecutar al 100% la fianza de cumplimiento del contrato y 

rescindir administrativamente el contrato. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

 
EL  COLSAN  podrá  suspender  temporalmente  los  efectos  del  presente  contrato,  cuando  se 

presente caso fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva. 

 
EL COLSAN y “El ARRENDADOR” pactarán el plazo de suspensión, a cuyo término podrá reanudarse la 

prestación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo objeto del presente contrato o bien, 
proceder a la terminación anticipada del mismo. 

 
DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

 

EL  COLSAN podrá  dar  por  terminado  anticipadamente  el  presente  contrato  cuando  ocurran 
razones de interés general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio de 

arrendamiento de equipo de cómputo originalmente contratado, y se demuestre que de continuar con 
el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio grave a EL 

COLSAN; o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con 

motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaria de la 
Función Pública, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la 

temporalidad de la suspensión de los efectos del presente contrato. 
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En estos supuestos, la terminación anticipada del presente contrato será sin responsabilidad alguna 

para EL COLSAN y sin que exista previa resolución judicial en ese sentido. 

 
EL COLSAN a petición por escrito de “El ARRENDADOR” le reembolsará los gastos no recuperables en 

que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato. 

 

La terminación anticipada del contrato se sustentará mediante dictamen que precise los motivos y los 
fundamentos que den origen a la misma. 

 
DÉCIMA CUARTA: DE LA NO CESIÓN DE DERECHOS 

 
“El ARRENDADOR” no podrá ceder en forma total o parcial en favor de terceras personas, físicas o  

morales,  los  derechos  y  obligaciones  derivados  del  presente  contrato,  con  excepción  de  los 

derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento previo, expreso y por escrito de 
EL COLSAN. 

 
DÉCIMA QUINTA: INSOLVENCIA 

 

“El ARRENDADOR” acepta expresamente que el embargo de créditos, la suspensión de pagos y la 
quiebra no lo liberan del cumplimiento de las obligaciones contraídas con EL COLSAN.  

 
DÉCIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES 

 
EL COLSAN aplicará penas convencionales a cargo de “El ARRENDADOR” por atraso en el 

cumplimiento de la prestación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo. 

 
EL COLSAN aplicará a “El ARRENDADOR” una pena convencional equivalente al 1% (uno por ciento) 

diario sobre el importe del servicio que no sea prestado en la fecha pactada en el presente contrato. 
Las penas convencionales que aplique EL COLSAN no incluirán el Impuesto al Valor Agregado. 

 

La suma de las penas convencionales que en su caso aplique EL COLSAN, no podrán exceder el monto 
total de la garantía de cumplimiento del contrato multianual de arrendamiento de equipo de cómputo. 

 
Una vez cuantificadas las penas convencionales EL COLSAN las hará del conocimiento de “El 

ARRENDADOR” mediante oficio. 

 
Cuando el atraso de la prestación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo se presente por 

caso fortuito o de fuerza mayor, EL COLSAN no aplicará penas convencionales. 
 

DÉCIMA SÉPTIMA: CAUSALES DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 

EL COLSAN podrá rescindir administrativamente, sin necesidad de previa declaración judicial, el 

presente contrato cuando se presente alguna de las causales siguientes: 
 

1.   Si “El ARRENDADOR” no realiza la total entrega e instalación de los equipos y prestación de los 
servicios de arrendamiento de equipo de cómputo objeto del presente contrato a más tardar el ______         

de _________de dos mil ______. 

 
2.   Si  “El ARRENDADOR” no  entrega  e  instala  los  equipos  y  presta  los  servicios  en  los 

términos acordados 
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3.   Cuando “El ARRENDADOR” suspenda injustificadamente la entrega de los equipos y la prestación 

del servicio de arrendamiento objeto del presente contrato. 

 
4.   Cuando “El ARRENDADOR” efectúe la cesión de derechos o transmita en cualquier forma los 

derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a excepción de los derechos de cobro. 
 

5.   Cuando “El ARRENDADOR” se declare en quiebra o suspensión de pagos. 

 
6.   Por incumplimiento de “El ARRENDADOR” de cualquiera de los requisitos y obligaciones pactados 

en el presente contrato. 
 

La rescisión administrativa del contrato además faculta a EL COLSAN a hacer efectiva al 100% (cien 
por ciento) la fianza de cumplimiento de contrato otorgada. 

 

DÉCIMA OCTAVA: DEL  PROCEDIMIENTO DE  RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 

EL COLSAN y “El ARRENDADOR” acuerdan que el procedimiento de rescisión administrativa del 
presente contrato se sujetará a lo siguiente: 

  

1. El procedimiento se iniciará a partir de la fecha en que a “El ARRENDADOR” le sea comunicado 
por escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

 
2. “El ARRENDADOR” contará con un término de cinco días hábiles para exponer lo que a su 

derecho convenga y a aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
 

3. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, EL COLSAN contará con un plazo 

de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer 
“El ARRENDADOR”. 

 
EL COLSAN comunicará su determinación a “El ARRENDADOR” dentro de los quince días siguientes a 

la fecha de notificación del incumplimiento de obligaciones. 

 
Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los 

pagos que deba efectuar EL COLSAN  por concepto de la prestación de servicios de arrendamiento de 
equipo de cómputo recibidos hasta la fecha de rescisión. 

 

Si   previamente   a   la   determinación   de   dar   por   rescindido   el   presente   contrato,   “El 
ARRENDADOR” realiza la prestación de servicios de arrendamiento de equipo de cómputo o cumple   

con   la   totalidad   de   sus   obligaciones   establecidas   en   el   presente   contrato,   el 
procedimiento de rescisión iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de EL COLSAN  

de que continúa vigente la necesidad del servicio de arrendamiento y, en su caso, aplicará las penas 
convencionales que correspondan. 

 

DÉCIMA NOVENA: DISCREPANCIA 
 

EL COLSAN y “El ARRENDADOR” acuerdan que en caso de discrepancia entre la Convocatoria a la 
Licitación Pública Nacional No. __________y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la 

Convocatoria. 

 
VIGÉSIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato EL COLSAN y “El ARRENDADOR” se 

obligan a sujetarse expresamente al contenido de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 
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No.___________,  a  la  Ley  de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del  Sector  Público, al 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y para lo no 

previsto,  a  la  Ley  Federal  de  Procedimiento  Administrativo,  el  Código  Civil  Federal  y  el  Código 
Federal de Procedimientos Civiles, así como a la demás normatividad relativa y aplicable. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA: INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Para la interpretación, controversia, ejecución y cumplimiento del presente contrato, EL  COLSAN y “El 
ARRENDADOR” acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de 

la ciudad de San Luis Potosí. Por lo tanto, “El ARRENDADOR” renuncia al fuero que  pudiera  
corresponderle  por  razón  de  su  domicilio  presente  o  futuro,  nacionalidad  o  por cualquier otra 

causa. 
 

El presente contrato y sus anexos se firman por triplicado en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el 

______ de_______ de 20____. 
 

 
POR “El COLEGIO” POR “El ARRENDADOR” 

 

 
___________________________________ 

Dra. María Isabel Monroy Castillo 
Presidenta 

 

 
__________________________________ 

C._______ 
(Personalidad jurídica) 

(Nombre de la empresa) 
TESTIGOS 

___________________________________ 

Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández 
Secretario General 

 
 

____________________________________ 

Ing. Jorge Mendoza Lara 
Unidad de Tecnologías de la Información. 

 
 

___________________________________ 

Lic. Javier Villa Torres. 
Director de Presupuesto y Finanzas. 

 
 

__________________________________ 

L.A. Luz Irene González Martínez 

Jefa del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden al contrato número ____ que se firma el ___ de _____ de 
20__. 
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Anexo Número Uno 

 
Alcances del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo, cantidad y especificaciones de los 

equipos 
 

Alcances: 

 
El contrato que se adjudique será plurianual, tendrá una vigencia de 36 meses, contados estos a partir 

de la fecha de firma del contrato y abarcará los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2015, 
2016 y 2017. 

 
Los equipos objeto del servicio de arrendamiento seguirán siendo propiedad de licitante que resulte 

adjudicado. 

 
El licitante que resulte adjudicado deberá presentar al menos para las partidas 1, 5, 6, 7 y 8 carta del 

fabricante del equipo que proponga, en la que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado y 
que cuenta con el respaldo técnico para atender fallas de hardware que presenten los equipos en 

arrendamiento. 

 
El licitante que resulte adjudicado deberá proporcionar soporte técnico a los equipos en 

arrendamiento, para lo que deberá proporcionar un número telefónico local y otro de larga distancia 
para recibir y atender reportes de falla. 

 
Todos  los  gastos  de  viáticos,  transportación  y  otros  que  se  deriven  del  mantenimiento  o 

reparaciones  al  equipo,  así  como  aquellos  relacionados  con  la  importación  de  refacciones  o 

accesorios necesarios para la prestación del servicio de arrendamiento, serán por cuenta y cargo del 
licitante que resulte adjudicado. 

 
El licitante que resulte adjudicado deberá comprometerse a mantener los equipos con los mismos 

estándares o niveles de servicio solicitados en esta licitación, por lo que en caso de requerir 

reparaciones o reemplazo de partes estas deberán ser originales, de iguales o superiores 
características y de la misma marca. Las partes a reemplazar deberán ser instaladas en un plazo 

máximo de 48 horas a partir de la fecha del reporte de la falla. EL COLSAN no aceptará ningún cargo o 
cotización adicional por la sustitución de partes o refacciones. 

 

Cuando el personal técnico asignado por el licitante que resulte adjudicado dictamine que el o los 
equipos en mantenimiento preventivo o correctivo no puedan ser dejados en buen estado y óptimas 

condiciones de funcionamiento por falta de refacciones o causas de fuerza mayor, el licitante que 
resulte adjudicado deberá sustituir el equipo por otro de similares características en un plazo no mayor 

a 24 horas, contadas éstas a partir de la hora del reporte realizado. 
 

Al finalizar cualquier servicio de reparación o mantenimiento preventivo a los equipos, se deberán 

realizar pruebas de desempeño. 
 

El licitante que resulte adjudicado se sujetará a los lineamientos y procedimientos de seguridad de 
EL COLSAN  para la salida e ingreso de equipos. 

 

El licitante que resulte adjudicado deberá registrar los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo que realice en la bitácora de servicios, misma que conservará y mantendrá en custodia la 

Unidad de Tecnologías de la Información de EL COLSAN. 
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Además, el licitante que resulte adjudicado deberá realizar lo siguiente: 

 
4. Instalar en las computadoras personales correspondientes a la partida 1 la configuración que 

EL COLSAN  le proporcione. 
5. Dar mantenimiento preventivo a los equipos en arrendamiento cada 6 meses. 

6. Efectuar el mantenimiento correctivo a los equipos en arrendamiento cada que sea requerido. 

7. Atender y dar seguimiento a los reportes de mantenimiento correctivo que le sean 
presentados. 

8. Realizar el retiro de los equipos de las instalaciones de EL COLSAN al término del contrato. 
9. Contratar una póliza de seguro contra robo con violencia para el equipo objeto de la 

contratación. 
10. Realizar el cambio o actualización de equipos cuando éstos sean obsoletos tecnológicamente. 

 

 
Cantidad y especificaciones técnicas del equipo requerido: 

 
Partida 1 

COMPUTADORAS PERSONALES (PC´s) 

Gabinete 

Small Form Factor o Desktop 

Sistema Operativo 

Microsoft Windows 8.1 Pro (64 bits) en español. 

Procesador  

Procesador Intel® Core™ i7-4770 64bits con Intel® VT-x (Quad Core) 3.40 a 3.90GHz / 8M Cache / 

5.0 GT/s DMI2 / Turbo Boost 2.0 / Hyper-Threading 

Chipset 

Intel Q87 Express 
Memoria RAM  

8Gb Non-ECC 1600MHz PC3-12800 DDR3 SDRAM (2 x 4Gb). Que soporte crecimiento máximo de 32Gb 

en 4 módulos (DIMMs) 
Disco Duro 

500Gb, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, 3.5” 
Dispositivo Óptico  

Quemador de 8X o 16X DVD+/-RW Doble Capa SATA con Software para grabar CD/DVD y ver 

películas y/o videos en formato DVD 
Gráficos 

Tarjeta de Video de 1Gb (AMD o nVidia) con al menos una salida digital (DVI-D) para conectarse al 

monitor 
Monitor 

Monitor Panel Plano Digital de Aspecto Ancho (Widescreen) LCD de 23" con resolución de 1920 x 1080 
dpi. Debe venir con por lo menos un conector análogo (VGA) y un conector DVI-D (digital). 

Audio 

Audio integrado de alta definición 
Bocinas 

Bocinas USB 30 Watt 2.1 Stereo 

Tarjeta de Red 

Integrada de 10/100/1000 mbps. Conector RJ-45 (SIN TARJETA DE RED INALÁMBRICA NI 

BLUETOOTH) 
Teclado  
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Teclado USB en español 

Mouse  

Mouse Óptico USB de 2 botones con Scroll 
Lector de tarjetas de memoria 

Lector de tarjetas multimedia opcional 

Seguridad de Chasis 

Sensor de Apertura del Chasis, Candado Electrónico o Solenoide. 

Puertos requeridos como mínimo 

• 1 Serial 

• 6 USB 2.0 (entre traseros y delanteros) 

• 4 USB 3.0 (entre traseros y delanteros) 

• 1 VGA 

• 2 DisplayPort y/o HDMI 

• 2 PS/2 

• 1 entrada para micrófono 

• 1 conector para audífonos/bocina 

Administración remota 
Tecnología Intel vPro, licenciada, instalada y habilitada 

Certificaciones 

El chasis deberá contar con la calificación Gold de EPEAT (Electronic Product Environmental 
Assessment Tool). Se verificará en la página www.epeat.net si el chasis cuenta con dicha certificación. 

Garantía  

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio 

 

Partida 2 
COMPUTADORAS PERSONALES  (CON SISTEMA OPERATIVO OS X) 

Gabinete 

Todo en Uno 

Sistema Operativo 

Apple Mac OS X Yosemite 

Procesador  

Procesador Intel® Core™ i7- 4790K 64bits con Intel® VT-x (Quad Core) 4.00 a 4.40GHz / 8M Cache / 

5.0 GT/s DMI2 / Turbo Boost 2.0 / Hyper-Threading 

Memoria RAM 

16Gb Non-ECC 1600MHz PC3-12800 DDR3 SDRAM (2 x 8Gb) 

Disco Duro 

Disco Duro Híbrido 1Tb Fusion Drive 

Dispositivo Óptico  

Sin Unidad Óptica 

Gráficos 

Tarjeta de Video de 2Gb AMD Radeon R9 M290X GDDR5 

Pantalla 

Pantalla Retina 5K de 27 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS y resolución de 5120 x 2880 

compatible con millones de colores 

Audio 

Audio Integrado de Alta Definición 

Bocinas: 

http://www.epeat.net/
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Bocinas Estéreo Integradas 

Tarjeta de Red Alámbrica 

Tarjeta de Red Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps integrada. Conector RJ-45 

Tarjeta de Red Inalámbrica 

Red inalámbrica Wi-Fi 802.11ac, compatible con IEEE 802.11a/b/g/ac 

Teclado  

Teclado Apple inalámbrico (Español) & Guía del usuario (Español) 

Mouse  

Mouse Apple Magic Mouse 

Lector de tarjetas de memoria 

Ranura para tarjeta SDXC 

Seguridad de Chasis 

Ranura para cable de seguridad Kensington 

Puertos 

•4 USB 3.0 

•2 Thunderbolt 2 

•1 Salida mini DisplayPort compatible con DVI, VGA y DVI de doble enlace (adaptadores se venden por 

separado) 

•1 RJ-45 

•1 conector para audífonos/bocinas 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio 

 

Partida 3 

COMPUTADORA PORTÁTIL (CON SISTEMA OPERATIVO OS X) 
Medidas 

Portátil de 13.3 pulgadas 

Sistema Operativo 

Apple Mac OS X Yosemite 

Procesador 

Procesador Intel® Core™ i7-4578U (Doble Núcleo) 3.00 a 3.50GHz / 4Mb Cache / 5 GT/s DMI2 / 

Turbo Boost 2.0 / Hyper-Threading 

Memoria RAM 

8Gb Non-ECC 1600MHz PC3-12800 DDR3L SDRAM (soldada a la tarjeta madre) 

Disco Duro 

Disco de Estado Sólido 256GB, basado en PCIe 

Dispositivo óptico 

Sin Unidad Óptica 

Tarjeta de video 

Adaptador de Video Intel® Iris™ Graphics 5100 Integrada 

Pantalla 

Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con resolución de 2560 por 1600 

pixeles 

Tarjeta de Audio 

Audio Integrado de Alta Definición y Bocinas de Alta Calidad Integradas 

Cámara web 
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Cámara Integrada FaceTime HD 

Tarjeta de Red alambrica 

Sin Tarjeta de Red Alámbrica 

Tarjeta de Red inalámbrica 

Red inalámbrica Wi-Fi 802.11ac, compatible con IEEE 802.11a/b/g/ac 

Bluetooth 

Tarjeta Inalámbrica Interna Bluetooth 4.0 

Batería y cargador 

Batería primaria polímero de litio de 71.8 vatios por hora que soporta hasta 9 horas y cargador 

MagSafe 2 de 60W original del fabricante 

Seguridad de Chasis 

Ranura de seguridad Kensington (Kensington Security Slot) reforzado con acero 

Teclado 

Teclado retroiluminado (Español) & Guía del usuario 

Dispositivos de señalamiento 

Trackpad Multi-Touch 

Lector de tarjetas de memoria 

Lector de tarjetas SDXC 

Puertos 

•2 x USB 3.0 

•2 x Thunderbolt 2 

•1 x HDMI 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio 

 
Partida 4 

ESCÁNER DE CAMA PLANA  
Tipo de escáner 

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) 

Resolución de escaneo, óptica 

Hasta 2400 ppp 

Profundidad en bits 

48 bits 

Niveles de escala de grises 

256 

Detección de alimentación múltiple 

No 

Adaptador de transparencias 

(TMA) de satélite; tres dispositivas de 35 mm o cuatro fotogramas negativos de 35 mm 

Velocidad de tareas 

Foto en color de 10 x 15 cm en Microsoft Word: menos de 24 segundos 

OCR de una página de texto completa en Microsoft Word: menos de 36 segundos 

enviar fotos por correo electr.: menos de 18 segundos 

Tipos de medios admitidos 
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Papel (banda, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, 

felicitación), objetos 3-D, diapositivas y negativos de 35 mm (utilizando el adaptador de materiales 

transparentes), estampados 

Peso de soporte, recomendado 

De 60 a 90 g/m² 

Formato del archivo de digitalización 

Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF buscable, RTF, 

HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto plano, PDF, HTML, Texto enriquecido 

Modos de entrada de digitalización 

Panel frontal "escaneado", "copia", "e-mail", "compartir-en-web", "salvar-documento-en-disco"; 

software HP Photo & Imaging; aplicación de usuario mediante TWAIN 

Panel de control 

Escanear, Copiar, Correo electrónico, Guardar en PDF, Ahorro de energía, Cancelar, Copiar en 

color/blanco y negro 

Conectividad, estándar 

Hi-Speed USB 2.0 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio 

 
Partida 5 

VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA  
PROYECCIÓN 

Brillo:  

4300 lúmenes ANSI 8 (máx.) 

Relación de contraste:  

Típica de 2000:1 (encendido total/apagado total) 

Resolución:  

WXGA (1280 x 800) 

Uniformidad:  

Típica del 80 % (estándar de Japón: JBMA) 

Objetivo de proyección:  

Apertura: F/ 2,4 a 2,66 

Longitud focal, f = 18,2 a 21,8 mm 

Relación de alcance:  

1,28 a 1,536 (gran angular y teleobjetivo) 

Desplazamiento del objetivo:  

112,4 ± 5 % 

Tamaño de imagen:  

A una distancia de 3,94 pies (1,2 m), el tamaño de la imagen de proyección diagonal es de 36,3" (0,92 

m). 

A una distancia de 32,81 pies (10 m), el tamaño de la imagen de proyección diagonal es de 362" (9,2 

m). 

Distancia de proyección:  

3,94 pies a 32,81 pies (1,2 m a 10 m) 

LÁMPARA 

Ciclo de vida de la lámpara:  
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Hasta 2000 horas (uso típico) 

Hasta 2500 horas (modo ecológico) 

 

Tipo de lámpara:  

Philips de 300 W sustituible por el usuario 

Garantía de la lámpara:  

Un año 

AUDIO 

Dos parlantes RMS de 5 W 

SEGURIDAD 

Ranura de bloqueo Kensington (el cable de seguridad se vende por separado) 

Protección con contraseña 

CONECTIVIDAD 

Socket de entrada de alimentación de CA 

Dos D-sub de 15 clavijas para señales de entrada de RGB/componente analógico 

Un D-sub de 15 clavijas para conexión en bucle activo VGA-A  

Una ficha RCA de video compuesto para señal CVBS 

Un conector de 4 clavijas de S-Video para señal Y/C 

Un mini USB esclavo para soporte remoto y actualización de firmware 

Un USB-A para visor USB 

Un USB-B para visualizador USB 

Conector USB Wi-Fi para funcionalidad inalámbrica opcional (la llave USB inalámbrica se incluye 

con el proyector) 

Dos minifichas estéreo de 3,5 mm y un par de conectores RCA (izquierda/derecha) para entrada de 

audio 

Una minificha estéreo de 3,5 mm para salida de audio 

Un conector RJ45 para redes 

Una HDMI 1.3 (cumple con HDCP) 

Un puerto mini-DIN RS232 de 6 clavijas que permite la conexión a una caja de control comercial 

RS232 para controlar el proyector de forma remota 

Una ficha con salida de 12 voltios CC a 200 mA que permite el control automático por relé de la 

pantalla de proyección. 

TAMAÑO Y PESO 

Dimensiones (ancho x alto x profundidad):  

11,26" x 4,33" x 9,76" (286 x 110 x 247,8 mm) 

Peso:  

6,4 libras (2,9 kg) 

CONTENIDO DE LA CAJA 

Cable de alimentación 

Cable VGA 

Bolsa de transporte 

Cable USB 

Guía del usuario en CD 

Control remoto con dos baterías AAA 

Guía de configuración rápida y guía con información sobre el producto 

Llave USB que habilita las presentaciones inalámbricas del proyector 
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Garantía 

1 año de garantía limitada para la lámpara 

3 años de garantía limitada con servicio de intercambio avanzado en sitio o a domicilio 

 

Partida 6 

IMPRESORAS DE RED MONOCROMÁTICA 
Velocidad de impresión en negro (normal, A4 o carta) 

Hasta 50 ppm 

Primera página impresa en negro o color (A4, lista) 

6.5 segundos 

Calidad de impresión en negro y color (óptima) 

Hasta 1200 x 1200 ppp 

Tecnología de impresión 

Láser 

Ciclo de trabajo (mensual, A4) 

Hasta 100.000 páginas 

Memoria de serie 

256 MB 

Memoria máxima 

1280 MB 

Velocidad del procesador 

800 MHz (Doble Núcleo) 

Manejo de papel  

Bandejas de papel estándar: 2 

Máximo de bandejas de papel: 5 

Manejo de papel estándar / entrada 

Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 550 hojas 

Manejo de papel opcional / entrada 

3 Bandejas de entrada opcional de 550 hojas (2300 en total) 

Manejo de papel estándar salida 

Bandeja de salida superior de 250 hojas 

Opciones de impresión a doble cara 

Automática (estándar) 

Tamaños de soportes de impresión admitidos 

A4, A5, B5, sobres (B5, C5, DL). Máximas dimensiones admitidas: 8.5” x 14” (21.59cm x 35.56cm) 

Conectividad 

USB 2.0 de alta velocidad (conector tipo B), Ethernet Gigabit, puerto inalámbrico (para llave opcional), 

puerto de host USB (para memoria de fuentes USB) 

Sistemas operativos compatibles 

Windows 

Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP1 6, 

Windows Server 2012, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows XP SP2, Windows XP SP3, Windows 

Server 2003 SP1, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2. 

Mac OS  

Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7), Apple Mac OS X 10.8 (web only, no support on CD). 

Linux  
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Linpus Linux Desktop 9.6 (Traditional Chinese), Red Flag Linux Desktop 6.0 (Traditional Chinese), Red 

Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server 10.0, 11.0 SP1, SUSE Linux Enterprise 

Desktop 10.0, 11.0, openSUSE Linux 11.2, 11.3, 11.4, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 5, 6, 

Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, Fedora 14, 15, Mint 9, 10, 11, PCLinux OS 2010.10, 2010.12. 

Unix  

HP UX 11.11, 11.23, 11.31 (w/ Update 7, web only), Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 9, 

10, 11, Sun Solaris 10 U9, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1 (Colon files and enhanced printer drivers). 

Novell Netware Support  

Novell® Open Enterprise Server for Netware with NDS, iPrint or Novell Distributed Print Services 

(NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x with iPrint or Novell Distributed Print Services (NDPS)  

SAP  

SAP R/3 v4.6C, 4.x and 3.x and later. 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio. La garantía cubre el 

primero cambio de fusor que se requiera la impresora. 

 
Partida 7 

IMPRESORAS DE RED A COLOR 
Velocidad de impresión en negro (normal, A4 o carta) 

Hasta 47 ppm 

Velocidad de impresión en color (normal, A4 o carta) 

Hasta 47 ppm 

Primera página impresa en negro o color (A4, lista) 

10 segundos 

Calidad de impresión en negro y color (óptima) 

Hasta 1200 x 1200 ppp 

Tecnología de impresión 

Láser 

Ciclo de trabajo (mensual, A4) 

Hasta 110.000 páginas 

Memoria de serie 

256 MB 

Memoria máxima 

1 GB  

Velocidad del procesador 

800 MHz 

Manejo de papel  

Bandejas de papel estándar 2 

Máximo de bandejas de papel 5 

Manejo de papel estándar / entrada 

Bandeja multiuso de 150 hojas, bandeja de entrada de 550 hojas 

Manejo de papel opcional / entrada 

1 Bandeja de entrada opcional de 1100 hojas y 2 Bandejas de entrada opcional de 550 hojas (2900 en 

total) 

Manejo de papel estándar salida 

Bandeja de salida superior de 500 hojas 
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Opciones de impresión a doble cara 

Automática (estándar) 

Tamaños de soportes de impresión admitidos 

A4, A5, B5, sobres (B5, C5, DL). Máximas dimensiones admitidas: 8.5” x 14” (21.59cm x 35.56cm) 

Conectividad  

USB 2.0 de alta velocidad (conector tipo B), Ethernet Gigabit, puerto inalámbrico (para llave opcional), 

puerto de host USB (para memoria de fuentes USB), puerto paralelo 

Sistemas operativos compatibles 

Windows™ 2000, Windows™  XP, Windows™  XP de 64 bits, Windows™  Vista®  (32 y 64 bits), 

Windows™ Server®  2003 (32 y 64 bits), Windows™ Server®  2008 (32 y 64 bits), Windows™ 

Server®  2008 R2, Windows™ 7 (32 y 64 bits), entorno de servidores en clústeres con Windows 

Windows™, Mac OS 9.X, X (10.3.9 a 10.5), UNIX®  (Solaris™ 9 y 10, HP-UX 11i), SuSE Linux® 8.0 y 

9, SuSE Enterprise Linux®  10, RedHat® Enterprise 4/5 ES, RedHat® Linux 30 40 (AS/WS) 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio. La garantía cubre el 

primero cambio de fusor que se requiera la impresora. 

 

Partida 8 
SERVIDORES  PARA RACK  

Procesador 

1 x Procesador Intel® Xeon® E5-2420 v2 Six Core 64bits (6 núcleos) 2.20 a 2.70GHz / 15M Cache / 1 

x 7.2 GT/s QPI / Turbo Boost / Hyper-Threading 

Chipset 

Intel® C602 

Memoria RAM 

16Gb, con tecnología ECC doble canal DDR3 Fully Buffered DIMMs (FBD) "Dual Ranked DIMMs" a 

1600MHz en 1 DIMM (1x16Gb), con posibilidad de crecimiento hasta 192Gb (6 ranuras total). 

5 ranuras libres después de configurar. 

Disco Duro 

2 x Discos Duro de 1Tb, Near-Line SAS (NL-SAS), 6Gbps, 7.200 RPM, 2.5”, hot-pluggable en RAID 1 

Almacenamiento Máximo Interno 

Hasta 8 discos hot-plug de 2.5” 

Backplane 

Backplane para soporte de hasta 8 Discos Duros Hot-Pluggable de 2.5” 

Controlador RAID 

Tarjeta integrada con capacidad para 2 arreglos simultáneos con cache de 512Mb DDR3 respaldado 

por batería. Soporte para RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60. 

Lectores Óptico 

Quemador de 16x DVD+/-RW, SATA. 

Monitor 

Sin Monitor 

Tarjeta de Red 

Tarjeta Doble de red 1Gb integrada Broadcom NetXtreme II 5720 

Tarjeta de Acceso Remoto 
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Tarjeta de acceso remoto versión Enterprise, que venga con su puerto RJ-45 independiente para que 

se pueda administrar remotamente el servidor “out-of-band”, por medio de un sesión en cualquier 

navegador. 

Sistema Operativo 

Sin sistema operativo 

Teclado 

Sin teclado 

Mouse 

Sin mouse 

Soporte para Rack 

Chasis de Rack con rieles ReadyRails (o similar) que permitan deslizar el servidor y soporten racks de 4 

postes de diversos fabricantes. Brazo trasero para organizar cables. 

Ranura de Expansión 

1 x Ranura PCIe-x8 con bandwidth de PCIe-x4, 2.0, medio-ancho, media-altura 

1 x Ranura PCIe-x16 con bandwidth de PCIe-x16, 3.0, ancho-completo, altura-completa 

Fuente de Poder 

Fuentes de poder redundantes (2 fuentes independientes) de mínimo 550W hot-plug que soporten de 

110 a 220VAC. 

Cables de Corriente 

2 x Cables NEMA 5-15P a C13, 125 Voltios, 15 Amp, 3 metros 

2 x Cables C13 a C14, para PDU, 12 Amp, 4 metros 

Dimensiones del Chasis 

Rack de 1U 

Garantía 

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio al siguiente día hábil. 

 

 

 

Fin de alcances del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo, cantidad y especificaciones de 
los equipos. 

 

El Anexo corresponde al contrato número _____que se firma el _____ de _____ de 20___. 


