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SUBCOMITÉ DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE COLIMA 

 
Respuestas a las preguntas de aclaración con respecto a las Bases de la 

Invitación No. DPS-AI-SC-2017/08/08 para la 
“RENOVACIÓN DE LICENCIAS” 

 
De acuerdo a lo siguiente: 
 
Se da respuesta a las preguntas del: 
 
INVITADO: AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V.  
 

1. En relación al ANEXO 1, tomando en cuenta que adicional a HP y EMC 
se está considerando también póliza de soporte para VMWARE, se 
solicita se considere separar los paquetes por marca, con la finalidad 
de poder participar con una sola marca. 
 
Respuesta: No se acepta. 

 

2. En relación al Paquete 1 del ANEXO 1, nos pueden proporcionar por 

favor los Números de Parte del Enclosure así como de cada uno de 

sus componentes y navajas? 

Respuesta: Para la póliza que se está solicitando, el sistema de HPE 
requiere el modelo y el número de serie del equipo los cuales vienen 
especificados en las bases. 

 

INVITADO: COMPUCAD S.A. DE C.V.  

 

1. Lugar y plazo de entrega: La convocante menciona que los tiempos de 
entrega deberán ser de 30 días naturales, solicitamos que sean 30 días 
hábiles los que se contemplen para la entrega, esto debido a los 
procesos de los fabricantes en la entrega, ¿se acepta la petición? 

 
Respuesta: Se acepta su propuesta, quedando entonces 30 día hábiles 
para la entrega de las licencias. 
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2. Presentación de catálogos, instructivos y folletos: debida a que los 
productos licitados no cuentan con folleto debido a que son un 
servicio, se le solicita a la convocante que este punto se omita, ¿se 
acepta la petición? 

Respuesta: Se acepta. 
 
3. Periodo de garantía: debido al tipo de servicio que se está solicitando, 

la garantía NO será proporcionada por el licitante, esta garantía se 
deberá de solicitar directamente al fabricante de cada uno de los 
mantenimientos mencionados en la licitación y esta garantía se hará 
valida conforme las especificaciones de cada contrato, por tanto la 
penalización mencionada en este punto no se podrá hacer efectiva 
hacia el licitante, se acepta la petición? 
 
Respuesta: Se acepta. 

 
 
 

Colima, Col. 11 de agosto de 2017 
SUBCOMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES 

DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 

 


