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Glosario
Término
Administrador del Servicio
Aplicaciones de Escritorio
Apple ®
BANOBRAS
Clientes Ligeros
CMDB
CNBV
Cómputo Personal
Componente
DNS
EFI
FCE
FUAPS
HW
IPT
Inmueble
MAAGTIC-SI
MS
MSB
MSC
OLA
Partida o concepto
PMI
PMO
Licitante Ganador

Descripción
Personal designado por BANOBRAS para el control y evaluación del servicio
otorgado por el Licitante Ganador.
Son las aplicaciones que funcionan sobre un Estación de trabajo o equipo de
Cómputo Personal y permite a los usuarios desempeñar sus actividades. Pueden
ser Legadas (Propiedad de BANOBRAS), Comerciales o de Terceros.
Empresa multinacional que fabrica productos de hardware y software.
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
Es una computadora cliente o un software de cliente en una arquitectura de red
cliente-servidor, que depende primariamente del servidor central para las tareas
de procesamiento, y se enfoca principalmente en transportar la entrada y la salida
entre el usuario y el servidor remoto.
Configuration Management Data Base.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Equipo de cómputo requerido para que un usuario pueda realizar sus labores y
actividades de forma adecuada recibiendo los diferentes servicios tecnológicos de
la Subdirección de Tecnologías de Información.
Dispositivos internos o externos que conforman un equipo de cómputo personal o
equipo de proyección.
Domain Name System.
Es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o
cualquier recurso conectado a Internet o a una red privada
Extensible Firmware Interface
Factores Críticos de Éxito.
Formato Único de Asignación de Puesto de Servicio.
Hardware.
Integración de la Propuesta Técnica.
Oficinas de BANOBRAS que se encuentran ubicadas en el Distrito Federal, área
metropolitana y en el interior de la república.
Manual administrativo de aplicación general en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones.
Microsoft.
Mesa de Servicios de BANOBRAS.
Microsoft System Center
Acuerdo de Nivel de Operación.
La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a
contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para
diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos
Project Management Institute.
Project Management Office. Oficina de Administración de Proyectos
Persona o empresa seleccionada por BANOBRAS para la prestación de un
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Término
Puesto de Servicio
Reporte
Subpartida
SLA
STI
SO
SW
TI
UPS
USB
VMware

Descripción
servicio o entrega de un bien.
Conjunto de bienes o servicios conformados por un equipo de cómputo personal y
de proyección, así como el software, personal técnico y servicios relacionados.
Reporte recibido en la Mesa de Servicios por cualquiera de los medios de
contacto y que puede clasificarse como una solicitud o un incidente.
Las subpartidas son subdivisiones de las partidas. Denotan un grado mayor de
especificación del concepto que se maneja en la partida.
Acuerdo de Nivel de Servicio.
Subdirección de Tecnologías de Información
Sistema operativo.
Software.
Tecnologías de Información.
Equipo de Fuerza Ininterrumpida (Uninterrupted Power System).
El Universal Serial Bus (bus universal en serie), abreviado comúnmente USB, es
un puerto que sirve para conectar periféricos a un ordenador.
Sistema de virtualización por software.

Objetivo
Contar con el servicio para el Suministro de Equipos de Cómputo Personal y Equipos de Proyección de última
generación, así como los Servicios de Asistencia Técnica correspondientes, bajo un Modelo de Servicios
Administrados Basados en las Mejores Prácticas de la Industria de TI, a efecto de que los usuarios de BANOBRAS
puedan realizar sus labores y actividades contando con las herramientas y el soporte tecnológico que se describen
en el presente anexo técnico.
Lo anterior, de conformidad con el apartado V.5, numeral 174210 del Manual General de Organización de
BANOBRAS, así como a la sección VI de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de BANOBRAS.

Situación actual
Actualmente BANOBRAS recibe el servicio de soporte y suministro de equipos de cómputo personal y de equipos
de proyección, a través de un prestador de servicios cuyo contrato vence durante el 2013, por lo que es necesario
llevar a cabo un nueva Licitación, que garantice la continuidad de los servicios descritos sin detrimento de las
actividades adjetivas y sustantivas de la Institución con equipos actualizados, toda vez que con los que se cuenta
actualmente datan del 2008-2009 fechas en las que fueron suministrados por el actual contrato de prestación de
servicios de cómputo.
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Necesidad a ser cubierta
Contratar un servicio integral, bajo un modelo de servicios administrados basados en las mejores prácticas de la
industria de TI, para el suministro de equipos de cómputo personal y de proyección.
Las necesidades particulares del servicio son:
 Contar con equipos de cómputo personal y de proyección de última generación.
 Contar con el soporte en sitio necesario para todos los inmuebles de BANOBRAS.
 Mantener actualizado en tiempo real el inventario de HW y SW.
 Instalar, Certificar y Administrar el Licenciamiento de BANOBRAS.
 Instalar, monitorear y actualizar el servicio antivirus de todos los equipos de BANOBRAS.
 Monitorear el desempeño de los equipos administrados por el proveedor.

Beneficios esperados
Suministro de equipos de cómputo personal y de proyección:
 Reducción de incidentes.
 Controlar adecuadamente el uso de los equipos de cómputo personal y equipos de proyección a través de
la gestión del servicio alineado a las directrices de gobierno y de banca actual.
 Mantener los equipos con bajo riesgo de amenazas y vulnerabilidades informáticas.
 Contar con la flexibilidad tecnológica para responder adecuadamente a las necesidades de BANOBRAS.
 Contar con personal adecuadamente calificado para ofrecer los servicios.
 Mejorar tiempos de respuesta en la entrega del servicio de manera controlada y eficiente.

Alcance
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada de los servicios oferta a BANOBRAS, otorgar el servicio de
soporte y suministro de equipo de cómputo personal y de proyección.
La prestación del servicio está organizada en Fases, las cuales permitirán iniciar la operación de cada uno de ellos
en los tiempos que BANOBRAS requiere.


Los servicios son para uso exclusivo de BANOBRAS.



Los servicios ofertados serán operados en todos los inmuebles de BANOBRAS, ubicados en el Distrito
Federal, área metropolitana y en sus oficinas ubicadas en el interior de la República Mexicana.



La totalidad de la infraestructura será nueva y operará bajo el concepto de “Puesto de Servicio” y
administración de la infraestructura en un esquema centralizado por un periodo de 42 meses a partir de la
entrega del contrato formalizado, considerando 2 meses de transición, 38 meses de operación y 2 meses
de cierre.



El servicio de cómputo de escritorio, será otorgado en la modalidad de “Puesto de Servicio” donde todos
los componentes (equipamiento, software, personal técnico y servicios), están integrados al costo del
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“Puesto de Servicio” y al menos incluyen:
 Suministro, instalación, configuración y administración de la infraestructura central.
o HW y SW para el servicio de Seguridad contra virus para equipo de cómputo.
o HW para el servicio de distribución e instalación de actualizaciones para equipos Apple.
o HW para el servicio de Clientes Ligeros.
o HW y SW para el servicio del Tablero de Control.
 Suministro, instalación y configuración de los Puestos de Servicio.
 Soporte técnico en sitio para atender solicitudes e incidentes.


En relación a la administración de la infraestructura, se considerará al menos:
 Diseño, desarrollo e implementación de procesos de administración de servicio de TI, basados en
las mejores prácticas de la Industria.
 Administración de inventarios de hardware y software.
 Monitoreo de los componentes de hardware y software de los “Puesto de Servicio”.
 Certificación de aplicaciones.
 Distribución e instalación de actualizaciones, parches, software comercial y aplicaciones
institucionales.
 Administración del servicio central para Clientes Ligeros.
 Administración del servicio de antivirus.



La entrega de los servicios se realizará en la modalidad de contrato abierto, máximos y mínimos, los cuales
reemplazarán el 100% de la infraestructura de equipos de cómputo personal y equipos de proyección que
actualmente utiliza BANOBRAS.

Cantidades y especificaciones de la infraestructura ofertada
Mainbit S.A. de C.V. incluye en su Propuesta Técnica la descripción del equipamiento que propone para brindar los
servicios, considerando las características definidas en el Anexo 1 y las cantidades descritas para cada perfil:

Tipo
Perfil de Escritorio 1 (PE1)
Perfil de Escritorio 2 (PE2)
Perfil Cliente Ligero 1 (PCL1)
Perfil de Escritorio Apple 1 (PEA1)
Perfil Móvil 1 (PM1)
Perfil Móvil Apple 1 (PMA1)
Perfil de Proyección 1 (PP1)
Perfil de Proyección 2 (PP2)
Total

Cantidad
mínima de
servicios
600
40
60
2
320
10
26
13
1071

Cantidad
máxima de
servicios
746
80
150
4
430
20
36
31
1497

Durante la vigencia del contrato, BANOBRAS podrá solicitar equipo nuevo adicional, de cualquier perfil requerido al
inicio del contrato, considerando las cantidades máximas.
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BANOBRAS podrá solicitar más equipos hasta 12 meses antes del término de la vigencia del contrato.

Transmisión a Título Gratuito
Al término de la vigencia natural del contrato, BANOBRAS tendrá el derecho de solicitar a Mainbit S.A. de C.V. en
caso de resultar adjudicada, le transmita la propiedad, a título gratuito, de todos los elementos descritos en este
Anexo Técnico (equipos, componentes, licencias, diseño de la arquitectura y configuraciones, información,
periféricos y consumibles) que forman parte de la solución propuesta que elija BANOBRAS. En caso de que
BANOBRAS no ejerza este derecho, o solo lo ejerza de forma parcial, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada retirará los elementos no seleccionados en forma coordinada con BANOBRAS, a efecto de que en
forma simultánea con el retiro de los mismos, se realice la instalación de los nuevos elementos en su lugar.
BANOBRAS notificará de forma oficial a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada a más tardar 90 días
antes de la terminación del contrato correspondiente, si opta o no por ejercer el derecho antes mencionado.
Termino del contrato por rescisión
En caso de rescisión del contrato, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada se obliga a mantener la
totalidad de la infraestructura, recursos humanos, software y hardware necesarios para la prestación del servicio
objeto del contrato, hasta que BANOBRAS contrate un tercero para proporcionar el mismo servicio y se efectúe la
transición correspondiente.
Fases para el otorgamiento
A continuación se presentan las Fases en las que está organizado el servicio de Cómputo Personal. La intención
de estas Fases es facilitar la entrega del servicio, así como enfocar los esfuerzos a la etapa de transición y
Operación, sin afectar la operación del negocio.

Fase

Servicios Requeridos

Fase I. Planeación
Fase donde se llevan a cabo las reuniones de arranque del
servicio y las mesas para la planeación del proyecto y del
servicio, mismas que permita poner a punto la operación de
los servicios especificados en el presente documento.
Esta fase concluirá a más tardar 10 días hábiles posteriores al
acto del Fallo.

F1.S1
Inicio de la prestación del servicio.
F1.S2
Planeación.

Romero de Terreros No. 804 Esq. Amores,
Col. Del Valle México, D.F. CP 03100
Tel. 56 39 17 16 Fax: 56 39 17 11
http://www.mainbit.com.mx
México, D.F. a 25 de octubre de 2013
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
Gerencia de Adquisiciones
Gerencia de Servicios de Tecnologías de Información
Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-006G1C001-N304-2013
“Servicio de Soporte y Suministro de Equipos de Cómputo Personal
y de Equipos de Proyección”

Fase II. Transición
Es la fase donde se hace la migración de los equipos de
cómputo personal, equipos de proyección y de la
infraestructura para la operación del servicio que se tienen
actualmente, por los que vaya a suministrar Mainbit S.A. de
C.V. en caso de resultar adjudicada.
Durante la fase de transición de manera simultánea se estarán
dando de baja servicios del contrato actual y serán sustituidos
por los nuevos servicios incluyendo lo siguiente:
 Suministro de servidores y soluciones para la
administración y soporte de los servicios.
 Instalación, configuración y puesta a punto de la
infraestructura, servidores y soluciones para la
administración y soporte de los servicios.
 Suministro de los perfiles de Equipos de Cómputo
Personal y Equipos de Proyección en todas los
inmuebles de BANOBRAS.
 Destrucción de la información en equipos propiedad
del Prestador de Servicios anterior.

La fase de transición iniciará a más tardar 11 días hábiles a
partir de la fecha de la formalización del contrato y concluirá a
más tardar 40 días hábiles una vez iniciada dicha fase.

F2.S1.
Suministro de infraestructura para la
administración y soporte de los
servicios.
F2.S2.
Instalación, configuración y puesta a
punto de la infraestructura para la
administración y soporte de los
servicios.
F2.S3.
Certificación inicial de aplicaciones
institucionales y SW comercial.
F2.S4.
Pre configuración de equipos de
cómputo personal.
F2.S5.
Suministro de equipos de cómputo y
equipos de proyección.
F2.S6.
Instalación de Puestos de Servicio.
F2.S7.
Destrucción de información.
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Fase III. Operación
Es la fase que inicia después de la instalación y puesta a
punto de los equipos.
Durante toda la vigencia del contrato, Mainbit S.A. de C.V. en
caso de resultar adjudicada proporcionará los servicios de
soporte y mantenimiento, considerando que a partir del
suministro y puesta a punto de los Puestos de Servicio, será
responsable, en todos los casos, del registro, control y
resguardo de los equipos, incluyendo datos de identificación
de cada equipo, localización, asignaciones y movimientos
(reasignaciones).
Las actividades de soporte técnico preventivo y/o correctivo
que se efectúen por parte de Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada se apegarán a los lineamientos y normas
técnicas emitidas por el fabricante, tanto para el control de
calidad de los servicios ofrecidos ya sean preventivos o
correctivos como en el caso de algún cambio, sustitución o
reparación de alguna parte de los equipos.

Fase IV. Cierre

F3.S1.
Soporte técnico en sitio.
F3.S2.
Mantenimiento correctivo en sitio.
F3.S3.
Mantenimiento preventivo en sitio.
F3.S4.
Administración de Software.
F3.S5.
Suministro en demanda.
F3.S6.
Administración de la infraestructura.

F4.S1.
Transferencia de Conocimientos.

Es la fase donde Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada está obligada a colaborar y facilitar las labores de
transferencia de los servicios a un nuevo Licitante Ganador al
finalizar los 38 meses de operación.
Para esta fase, se considera una duración de 2 meses.

F4.S2.
Destrucción de información.
F4.S3.
Retiro de infraestructura.

Cuadro de servicios requeridos
Fase I. Planeación
Nombre del
Servicio

F1.S1. Inicio
del
otorgamiento
del servicio.

Descripción
Se da inicio del otorgamiento del servicio para lo cual Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada asistirá a una primera reunión de arranque, que se llevará a cabo al
siguiente día hábil posterior al acto del Fallo, en donde se revisarán, entre otros y en
conjunto con BANOBRAS, los siguientes puntos:
 Presentación del equipo de trabajo por parte de Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada, así como del personal de BANOBRAS que vigilará el
contrato resultado del proceso Licitatorio.


Crear Matriz de escalamiento tanto de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
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adjudicada, como de BANOBRAS.


Establecer las fechas de las reuniones de trabajo que permitirán ajustar el
calendario de trabajo y afinar los detalles de integración técnica.
Se llevan a cabo las Mesas de Planeación y Arranque con el objeto de:

F1.S2.
Planeación.



Establecer el Plan de trabajo definitivo, utilizando como base el plan de trabajo
de la Propuesta Técnica para la contratación del servicio.



Alineación de expectativas en cuanto a los servicios y entregables requeridos.



Elaborar ejercicios de las posibles Penas Convencionales y Deductivas.



Conocer el esquema de provisión actual de los servicios, los procesos de
negocio que son soportados y los servicios que proporcionará Mainbit S.A. de
C.V. en caso de resultar adjudicada.



Los procesos involucrados para la entrega y operación de los servicios
solicitados por BANOBRAS; tomando como base la propuesta técnica
presentada por Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada y lo
establecido en el contrato.



Definir la estrategia a seguir para que el Licitante Ganador realice la sustitución
de los equipos y comience a proporcionar los servicios contratados.



Suscribir los Acuerdos de Niveles de Servicio y Acuerdos de Niveles de
Operación, así como Disponibilidad.



Pagos de los servicios.

Para la planeación de la fase de transición, se considerará alterar lo menos posible la
operación y atender a las cargas de trabajo de las unidades de negocio y de servicios de
BANOBRAS. Para esto, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, a través
del personal asignado como Administrador del Proyecto y en coordinación con el
personal asignado por BANOBRAS, contactarán al representante de cada una de las
unidades de negocio y de servicios a fin de programar las tareas orientadas a la
migración de los equipos de cómputo; así como se definan los horarios de trabajo y se
establezcan las medidas de control, seguridad y la prioridad.
El personal de BANOBRAS se reserva el derecho de realizar modificaciones en el
transcurso de la instalación y entrega de los equipos de cómputo y equipos de
proyección.

Fase II. Transición
Nombre del
Servicio
F2.S1.

Descripción
Consiste en el suministro de la infraestructura central necesaria, incluyendo HW y SW,
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Suministro de
infraestructura
para la
administración y
soporte de los
servicios.

para la administración y operación del Servicio. Dicha infraestructura será alojada en
las instalaciones de BANOBRAS.






HW y SW central para el servicio de antivirus.
HW y SW para el servicio de distribución e instalación de actualizaciones para
equipos Apple.
HW central para el servicio de clientes ligeros.
HW y SW de la herramienta que fungirá como Tablero de Control.

Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada proporcionará todos los herrajes,
cables, aditamentos, rack y demás elementos necesarios para su colocación y
conexión dentro del espacio proporcionado por BANOBRAS.
En el diseño de la solución para el servicio de clientes ligeros, propuesto por Mainbit
S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, considerará al menos 3 servidores para
el Centro de Datos A y 2 para el Centro de Datos B, los cuales cumplirán al menos las
características indicadas en el Anexo 2.
BANOBRAS proporcionará la infraestructura, HW y SW, para el servicio de
distribución e instalación de actualizaciones para equipos o instalaciones Windows. La
herramienta para este servicio, será Microsoft System Center (MSC).
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada será responsable de mantener
vigentes las pólizas de mantenimiento, actualización y soporte del HW y SW de los
servicios centrales, durante toda la vigencia del contrato.
En caso de que Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada lleve a cabo la
renovación de dichas pólizas, entregará a BANOBRAS los documentos
correspondientes.
El servicio de instalación y puesta a punto de la infraestructura que soporta la solución
propuesta por Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, que comprende, de
manera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente:
F2.S2.
Instalación,
configuración y
puesta a punto
de la
infraestructura
para la
administración y
soporte de los
servicios.






Servicio de antivirus.
Servicio de distribución e instalación de actualizaciones, Apple Remote
Desktop, para los equipos Apple.
Servicio de clientes ligeros.
Herramienta que fungirá como Tablero de Control, con el fin de dar
seguimiento y verificar el cumplimiento de los niveles de servicios, entregables
iniciales y periódicos y monitoreo de la infraestructura del servicio.

BANOBRAS proporcionará la última versión del siguiente licenciamiento:
 Windows.
 VMware.
 Microsoft System Center (SC).
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BANOBRAS realizará la instalación del Sistema Operativo, Windows Server 2008 R2,
VMWare, Microsoft System Center, Suse Enterprise Linux.
En relación al servicio de Clientes Ligeros, Mainbit S.A. de C.V. será el responsable de
documentar y entregar el diseño que resuelve los requerimientos de BANOBRAS, el
cual será elaborado y firmado por el fabricante, así como efectuar la instalación y
puesta a punto de VMWare, conforme a las especificaciones estipuladas en el diseño.
F2.S3.
Certificación
inicial de
Aplicaciones
Institucionales y
SW comercial.

Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada certificará que las aplicaciones
institucionales y el software comercial funcionan de manera adecuada en los equipos
que serán proporcionados para el otorgamiento del servicio.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada preconfigurará cada uno de los
equipos de cómputo, de acuerdo a la(s) imagen(es) de software institucional, al SW
complementario requerido por cada usuario y a los datos de configuración de cada
Puesto de Servicio.
Para la preparación de los equipos de cómputo personal, se considerarán los
siguientes puntos:
 BANOBRAS proporcionará a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada, las medias electrónicas del SW y su licenciamiento, para:
o Sistema Operativo Windows
o Microsoft Internet Explorer
o Microsoft Office
o Microsoft Lync
o Aplicaciones y SW comercial que no esté contemplado en la(s)
imagen(es) de software institucional

F2.S4.
Preconfiguración
de equipos de
cómputo.



Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada proporcionará el
licenciamiento y actualización del sistema operativo para los perfiles Apple,
PEA1 y PMA1, a través de un contrato corporativo.
El licenciamiento será propiedad de BANOBRAS al finalizar la vigencia del
contrato.



BANOBRAS proporcionará una relación con los datos, de manera enunciativa
más no limitativa, para la preconfiguración del equipo de cómputo:
o Inmueble
o Ubicación
o Perfil del Puesto de Servicio
o Id del Usuario a quien se asignará el equipo
o Datos de configuración de la red
o Nombre del equipo
o SW complementario que será instalado en el equipo de cómputo.



Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada proporcionará las
licencias y/o derechos de uso a favor de BANOBRAS con derecho a
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actualizaciones de:
o Controladores y software general propio del equipo de cómputo.
o Última versión del programa WinRAR compatible con el sistema
operativo.
o Software del antivirus compatible con la consola de administración del
antivirus y el sistema operativo.
Este software y sus licencias serán instalados en cada uno de los equipos de
cómputo personal.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada configurará en los equipos
de cómputo personal de los perfiles PE1, PE2 y PM1, dos particiones en el
disco duro, la primera partición se utilizará únicamente para la instalación de
software, archivos temporales y controladores; esta tendrá un tamaño
equivalente al 40% del total del disco duro; la segunda partición corresponde
al 60% restante del disco duro y se usará exclusivamente para carpetas y
archivos de datos, utilizados por el usuario.



Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada preparará el disco de la
imagen de software institucional, la cual será reinstalada en caso de tener falla
o bien por cada vez que el equipo sea reasignado durante la vigencia del
contrato.



Antes de realizar las copias del disco imagen de software institucional, Mainbit
S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada verificará su funcionamiento con
el personal de BANOBRAS, para asegurar que contienen el software
requerido y que es funcional con los equipos a entregar. Una vez que se haya
aprobado, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada podrá
llevárselo para la preconfiguración de los equipos de cómputo.



El BIOS y EFI (Apple) estarán protegido por contraseña definida por Mainbit
S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, la cual será entregada en sobre
cerrado al responsable de BANOBRAS y la cual será verificada en la revisión
del suministro semanal de los Puestos de Servicio que correspondan.

Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada realizará la entrega de todos los
equipos nuevos en las instalaciones de BANOBRAS, de acuerdo al inmueble donde
serán instalados y al horario laboral establecido para cada una de éstas.
F2.S5.
Suministro de
equipos de
cómputo y
equipos de
proyección

Para la entrega de los equipos a BANOBRAS, se cumplirá con lo siguiente:


Preconfiguración de los equipos de cómputo.



Cada equipo incluirá una etiqueta pegada a la carcasa del mismo, que se
encuentre claramente visible al usuario, con al menos la siguiente información:
o Leyenda “Propiedad de ‘MAINBIT, S.A. DE C.V.”,
o Número de serie del equipo.



En el caso de los proyectores, éstos serán entregados a BANOBRAS con la
configuración de fábrica de los mismos.
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BANOBRAS no proporcionará un almacén, por lo que será necesario que
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada entregue los equipos de
manera parcial, en entregas semanales. Cada entrega semanal considerará
un mismo número de equipos, los cuales serán instalados, configurados y
entregados al usuario final durante esa misma semana. BANOBRAS no
recibirá los equipos correspondientes a una nueva semana en caso de que
aún existan equipos sin entregar de la semana anterior.
 En el caso de los retrasos de entrega semanales, ya sea por atrasos
imputables a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada o porque
BANOBRAS no haya aceptado la entrega por quedar equipos pendientes de
la semana anterior, se aplicarán las penalizaciones correspondientes, de
acuerdo a lo establecido en la sección 13 “Penalizaciones” del presente anexo
técnico.
 Para facilitar la recepción y control de los equipos, Mainbit S.A. de C.V. en
caso de resultar adjudicada entregará una relación de éstos, en medio
impreso y electrónico en formato de Microsoft Excel con un día de anticipación
a la llegada de los mismos a sus oficinas. Así mismo, los registrará en el
inventario de HW y SW.
 BANOBRAS verificará, en cada entrega semanal, que un número de Puestos
de Servicio, seleccionados de forma aleatoria, cumplan con las características
requeridas
Instalación física, configuración y migración de información de cada equipo de
cómputo y de instalación física y configuración de proyectores.
Equipos de Cómputo
1. Para la instalación de los equipos, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada realizará lo siguiente:

F2.S6.
Instalación de
Puestos de
Servicio.



Tener a la a mano el Formato Único de Asignación de Puesto de Servicio
(FUAPS) pre llenado con la información del usuario, los datos del Puesto de
Servicio a asignar y los datos del equipo a retirar.
o Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada será el
responsable de diseñar el FUAPS, previo visto bueno de BANOBRAS.
o El FUAPS no será llenado a mano.



Desempacar los equipos y componentes, desechando las cajas, los
empaques y las envolturas que los protegen, en los sitios que BANOBRAS
señale.



Revisar el equipo y sus accesorios, en conjunto con personal de BANOBRAS
y/o el Usuario. Si el equipo no incluye todo lo solicitado (equipo y accesorios),
no se recibirá y será regresado al personal de Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada.



Instalación física del equipo de cómputo nuevo. En este sentido, el equipo
será colocado en el escritorio o mesa de trabajo que utilice el usuario para tal
efecto; cuidando en todo momento no afectar el mobiliario o materiales,
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papelería y demás aditamentos de trabajo de los usuarios.


El personal de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada se
abstendrá de realizar trabajo alguno de instalación y/o migración si el usuario
propietario del equipo o personal de BANOBRAS, no se encuentra presente
en el momento de la ejecución.



El personal técnico de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada
conectará los equipos de cómputo a las tomas de energía eléctrica regulada,
que para tal fin tiene dispuesta BANOBRAS o a través del UPS que entregará
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada para los equipos de
cómputo de escritorio.



Para la conexión del equipo de cómputo a la red de datos de BANOBRAS,
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada utilizará el cable de datos
del equipo a retirar, en el caso de que éste sea dañado por el personal técnico
de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada durante el proceso de
cambio, suministrará un cable de datos con las dimensiones y
especificaciones que permitan el cumplimiento de los niveles de servicio
requeridos.

2. Configuración y puesta a punto:


El personal técnico de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada
realizará las siguientes actividades para configurar los equipos de cómputo,
mismos que tienen un carácter enunciativo y no limitativo. BANOBRAS
definirá en conjunto con Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada,
la cuenta y contraseña de administración local de los equipos.



Hardware:
o Configuración de la resolución del monitor.
o Calibrar la posición de la pantalla para abarcar la máxima zona de
visibilidad del monitor.
o Ajuste de brillo y contraste.
o Configuración del idioma del teclado.
o Configuración de la distribución del teclado.
o Configuración de teclas de acceso rápido.
o Configuración de Mouse para usuario zurdo o derecho.
o Configuración de la velocidad del Mouse.
o Protección con contraseña de administrador para acceso al BIOS y
EFI (Apple).
o Conexión de cualquier equipo o dispositivo periférico que estuviera
conectado en el equipo retirado (vía red o directamente al equipo).
o Configuración óptima de acuerdo al fabricante del esquema de
optimización y rendimiento de la batería para los perfiles móviles
(PM1 y PMA1).



Software:
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o
o
o
o
o
o

o
o

Personalizar cada uno de los equipos de acuerdo a los parámetros
acordados.
Configuración de Microsoft Internet Explorer.
Configuración de mis favoritos de Internet.
Configuración de Microsoft Outlook que incluye calendario, contactos,
archivo de correo PST, tareas, notas, etc.
Configuración del Antivirus de acuerdo a la recomendación del
fabricante.
Registro e ingreso al dominio (Directorio Activo) y del perfil del
usuario. Configurar el equipo para que toda la información que el
usuario guarde en su perfil (Mis documentos, Imágenes, Música,
Videos, etc.), sea almacenado automáticamente en la partición D del
disco duro.
Revisión del agente del software para la administración del equipo.
Configuración de unidades de red, servicios, equipo o periférico que
se usara en el equipo retirado.

3. Migración de datos:
 Al término de la instalación física del equipo y configuración del Puesto de
Servicio; Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada realizará el
traslado de información de trabajo que utiliza el usuario y que se ubica en el
equipo a retirar en las carpetas destinadas para este fin. La información a
migrar, estará concentrada en la carpeta “Mis documentos” del perfil del
usuario.


Las tareas mínimas a realizar por Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada dentro del proceso de migración de datos son:
o

Imprimirá del equipo a retirar, una pantalla que contenga el tamaño de
la información alojada en la carpeta, así como el número de archivos y
subcarpetas.

o

Realizará la transferencia de:
 Datos al equipo de cómputo suministrado, copiando los
archivos al equipo nuevo.


Accesos directos ubicados en la misma ruta conforme a lo
utilizado por el usuario en el equipo a sustituir.



Al finalizar la transferencia de datos el personal técnico de Mainbit S.A. de
C.V. en caso de resultar adjudicada imprimirá nuevamente desde el equipo
suministrado, una pantalla donde se muestre el tamaño de la información
alojada en las carpetas que fueron migradas.



Configurar los archivos PST locales que tenga el usuario.



Realizar pruebas de funcionalidad de los servicios de colaboración (red,
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correo electrónico, mensajería, acceso a la intranet e internet, impresión,
digitalización de documentos) y generará las evidencias con la impresión de
pantalla, la cual se adjuntara al FUAPS.

4. Verificación y validación que llevará a cabo el Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada:


Verificar con cada usuario la configuración de su perfil, relación de programas
y aplicaciones instalados en los equipos que tienen asignados y con los que
están operando, de acuerdo a la lista que el personal de BANOBRAS le haya
entregado previamente.



El personal de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, no
instalará ningún Software Comercial o Aplicación Institucional que no esté en
la relación del usuario que entregará BANOBRAS previamente.



Asimismo, verificará que la información de las unidades de red conectadas,
recursos compartidos y los datos de conexión de los periféricos instalados,
estén bien en el listado citado.

5. Introducción de Uso al Equipo:


Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, a través de su personal
técnico, dará una introducción al usuario en el manejo básico y uso de los
equipos de cómputo, indicando al menos la localización de:
o Botones de encendido de CPU, monitor.
o Controles de brillo, contraste y ajuste de pantalla.
o Puertos correspondientes a monitor, red, mouse y teclado.
o En el caso de los perfiles móviles (PM1 y PMA1), utilización del equipo
para el uso adecuado de la batería.

6. Aceptación de la instalación, configuración y puesta a punto de los equipos de
cómputo:


Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, se encargará de llenar el
FUAPS del equipo de cómputo instalado, con los datos correspondientes y
obtendrá la firma del usuario destinatario del servicio.
o El FUAPS estará en original y dos copias.
o El original se entrega al personal designado por BANOBRAS. so de
resultar adjudicada.



Asimismo Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada realizará la
limpieza del lugar asignado por BANOBRAS al terminar.

7. En el caso de los equipos de los perfiles Apple (PEA1 y PMA1), Mainbit S.A. de
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C.V. en caso de resultar adjudicada proporcionará cursos básicos a los usuarios a
quienes se les asignen equipos de dichos perfiles y al personal de la STI que
BANOBRAS solicite.





El curso será impartido de forma personalizada.
Los temas que contemplará el curso son los que se listan a continuación, de
manera enunciativa mas no limitativa:
o Uso básico de Mac.
o Cambios en el uso entre PC y Mac.
o Instalación y desinstalación de aplicaciones.
o iCloud, iTunes y Apple Store.
o Uso, configuración y extracción de respaldos de Time Machine.
o Cambios de la Suite de Office para Windows 2010 a Office para Mac
2011 y.
o Actualizaciones para futuras versiones.
Las fechas de la capacitación serán indicada por BANOBRAS, las cuales
pueden ser al momento de instalar el equipo o después.

Equipos de Proyección
Para la instalación de los equipos de proyección, Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada llevará a cabo las siguiente actividades:


Desempacar el equipo, desechando las cajas, los empaques y las envolturas
que los protegen, en los sitios que BANOBRAS señale.



Revisar el equipo y sus accesorios, en conjunto con personal de BANOBRAS.
Si no se cuenta con el equipo y todos sus accesorios completos, no se recibirá
el equipo y será regresado al personal de Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada.



Conectar cada equipo a la corriente eléctrica y a un equipo de cómputo para
verificar que proyecte la imagen del mismo contra una pared o una pantalla. Si
el equipo no proyecta la imagen, o lo hace de forma defectuosa, no se recibirá
el equipo y será regresado al personal de Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada.



Instalar los proyectores en las salas de juntas que le indique el personal de
BANOBRAS. Esto incluirá el montaje a techo y fijación del arnés solicitado,
proveer e instalar el cable oculto de techo requerido para conexión, colocación
y conexión del proyector al equipo de cómputo, videoconferencia u otros que
indique BANOBRAS y pruebas del equipo.



Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada es responsable de
corregir todas las imperfecciones físicas provocadas por la instalación de los
proyectores (pintura, resane, etc.).
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En el caso de los proyectores de perfil PP2, no requieren ser instalados en
salas de juntas, por lo que solo se hará entrega de estos al personal
responsable, utilizando el formato FUAPS.



Realizar la limpieza del lugar asignado por BANOBRAS, dejándolo limpio al
concluir la jornada laboral.

Respecto a los equipos de cómputo que fueron sustituidos, Mainbit S.A. de C.V. en
caso de resultar adjudicada realizará el borrado seguro de los datos que se
encuentran en éstos.
Por ello, dentro de la Propuesta Técnica se presenta la descripción detallada del
software blancco y procedimiento que Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada realizará para garantizar a BANOBRAS que los equipos, cuando sean
retirados y cualquiera que sea su destino final, no contendrán información de los
funcionarios, ni licencias propiedad de BANOBRAS.
F2.S7.
Destrucción de
información.

El usuario del equipo o personal designado por BANOBRAS se encontrará presente
durante el proceso de borrado seguro de los equipos y firmará los reportes de
aceptación de la actividad.
Concluido el proceso de destrucción de información de los equipos del Prestador del
Servicio anterior, representantes de BANOBRAS y del área donde se realizó la
actividad anterior, procederán a aceptar formalmente la entrega del servicio. Hecho lo
anterior, se iniciará la medición de los niveles de servicios solicitados en el presente
documento.
Los equipos sustituidos serán entregados por Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada al personal de BANOBRAS designado para este fin, quien se encargará de
realizar los trámites correspondientes.

Fase III. Operación
Nombre del
Servicio

Descripción
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada de los servicios, designará al
personal técnico para el soporte en sitio, bajo las siguientes condiciones:


Edificio Corporativo
o Horario de atención de Lunes a Viernes de 7:30 a 20:00 horas, en días
hábiles bancarios establecidos por la CNBV.
o Personal en Sitio.



Inmuebles ubicados en la Zona Metropolitana
o Horario de atención de Lunes a Viernes de 7:30 a 15:30 horas, en días
hábiles bancarios establecidos por la CNBV.

F3.S1. Soporte
técnico en sitio.
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o



Contar con presencia en la zona metropolitana, para que en caso de
requerir soporte en sitio, el técnico acuda a las instalaciones de los
inmuebles ubicados en la Zona Metropolitana, cumpliendo los niveles
de servicio requerido.

Oficinas dentro de la República Mexicana
o Horario de atención de Lunes a Viernes de 7:30 a 15:30 horas, en días
hábiles bancarios establecidos por la CNBV. Se tomará en cuenta los
días inhábiles oficiales de cada uno de los estados.
o Contar con presencia a nivel nacional regionalizado en 10 localidades
definidas por BANOBRAS, para que en caso de requerir soporte en
sitio, el técnico acuda a las instalaciones de las Oficinas, cumpliendo
los niveles de servicio requerido.

El personal técnico de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada también
será responsable, durante la vigencia del contrato, de atender las siguientes
solicitudes de servicio:


Revisión de conexiones físicas del equipo y periféricos.



Reubicaciones de equipo que consiste en el movimiento físico del equipo de
cómputo, el cual podrá ser de escritorio a escritorio en el mismo piso, de piso a
piso en el mismo inmueble e incluso entre inmuebles dentro de la zona
metropolitana y la república mexicana. En todos los casos es responsabilidad
de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, trasladar el Puesto de
Servicio y realizar los trabajos de instalación del equipo, así como la puesta
en funcionamiento.



Retiro de equipo.
o Cuando se retire un equipo se llevará a cabo la destrucción de
información con la herramienta de borrado seguro, misma que será
supervisada por personal de BANOBRAS.



Reconfiguración de equipo (reinstalar la imagen y recrear el perfil del usuario).



Instalación de Aplicaciones Institucionales (ya sean las incluidas en la imagen
de software institucional original, las aplicaciones de negocio que se instalaron
durante la personalización de los equipos o nuevas aplicaciones de negocio).



Afinación del rendimiento de los equipos en caso de reportes de lentitud de los
usuarios.



Aprovisionar equipo nuevo adicional solicitado por BANOBRAS, considerando
los máximos y mínimos definidos al principio del presente anexo técnico. El
personal técnico lo instalará, configurará, personalizará, entregará y registrará
de acuerdo con lo establecido en el presente Anexo Técnico.
El equipo nuevo adicional solicitado, será entregado al usuario final ya
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debidamente configurado y personalizado, de acuerdo a los tiempos
establecidos en la sección 11.


Retirar equipo que BANOBRAS ya no requiera, considerando los máximos y
mínimos definidos al principio del presente Anexo Técnico. El personal técnico
de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada será responsable de
ejecutar el proceso de borrado seguro de información del equipo, previo a su
retiro de las instalaciones de BANOBRAS.
El equipo será retirado por Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada, de acuerdo con los tiempos establecidos en la sección 11, con
excepción del retiro de equipos al término de la vigencia del contrato.



Atender las solicitudes de encendido y apagado de equipos de proyección de
las salas de junta de la localidad “Santa Fe”. Este servicio será brindado de
manera remota a través de una herramienta web browser que permite
programar el encendido y apagado de los proyectores.

Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada será el único responsable de todo
el Software instalado en los Equipos de Cómputo Personal, sin autorización del
Administrador del Servicio designado por BANOBRAS, con el fin de evitar el uso
inadecuado del licenciamiento y los derechos de propiedad.
Para cada solicitud asignada para soporte en sitio, el personal técnico de Mainbit S.A.
de C.V. en caso de resultar adjudicada generará el formato de solicitud con base a la
información registrada en la herramienta de la MSB, mismo que firmará de
conformidad el usuario una vez atendida.
El formato tendrá al menos la siguiente información:
 Datos del usuario y de la problemática presentada:
o Nombre
o Tipo de usuario
o Extensión
o Área
o Inmueble del usuario solicitante.
o Descripción de la problemática.
 Datos del equipo:
o Perfil
o Modelo
o Marca
o Serie
o Solución
 Nombre y firma del ingeniero de soporte en sitio quien atendió la solicitud.
 Fecha y hora de atención, escrita por el usuario solicitante.
 Fecha y hora de solución, escrita por el usuario solicitante.
 Nombre y firma de conformidad del usuario.
Los formatos de solicitud, una vez atendido el reporte, serán escaneados y subidos al
Tablero de Control y a la Herramienta de la Mesa de Servicios de BANOBRAS.
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También será responsabilidad del personal técnico de Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada, documentar en la herramienta de la MSB, las actividades
realizadas para la atención de cada reporte asignado a Mainbit S.A. de C.V. en caso
de resultar adjudicada; así como anexar toda la evidencia que permita verificar el
cumplimiento de los niveles de servicio requeridos.

Rol de la MSB
La MSB es la entidad de supervisión y gestión del servicio en su conjunto, por lo que
entregará los reportes referentes a los niveles de servicio alcanzados por en cada
periodo, siendo éstos resultado de la documentación y evidencia registrada en la
herramienta de la MSB.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada utilizará el software designado por
la MSB para la recepción de solicitudes, atención, resolución y documentación de
reportes, cumpliendo con la Metodología vigente de la MSB. Para lo anterior,
BANOBRAS dará el acceso correspondiente.
A continuación se listan, de manera enunciativa y no limitativa, algunas de las
funciones de la MSB:
 Ser el punto único de contacto para los usuarios de BANOBRAS en temas
relacionados con servicios de TIC.
 Dar soporte para la atención y resolución de incidentes de Primer Nivel.
 Registrar los reportes en la herramienta de la MSB, la cual genera un número
único.
 Canalizar los reportes a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada
para su atención y solución en Segundo y Tercer nivel.
 Dar seguimiento de cada reporte registrado en la MSB.
 Verificar con el usuario que fue atendido adecuadamente y que su reporte fue
solucionado, para proceder al cierre del mismo.
 Generar Información Estadística de la MSB.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada corregirá cualquier falla que
presenten los equipos referidos en el presente Anexo Técnico, aun cuando ésta sea
originada por el usuario.

F3.S2.
Mantenimiento
correctivo en
sitio.

El servicio de mantenimiento correctivo incluirá, sin costo adicional:
 Limpieza interna.
 La mano de obra.
 Refacciones necesarias para la corrección de fallas de acuerdo a los manuales
técnicos del modelo de cada equipo.

Cambio de pilas de los teclados y mouses de los perfiles Apple.
 Sustitución de baterías de los equipos de cómputo.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada reparará los equipos y empleará
componentes nuevos (no reciclados, ni reconstruidos, ni usados) y originales de los
fabricantes de las marcas, siempre y cuando éstos existan en el mercado.
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En el entendido de que “componente” significa desde una pieza hasta el equipo
completo.
En caso de que para solucionar la falla, se haga el cambio de un “componente” cuyo
número de identificador esté en el FUAPS, mediante el cual fue asignado Puesto de
Servicio, el personal técnico de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada
generará y entregará un nuevo FUAPS.
En el caso de no existir componentes nuevos y originales del fabricante, Mainbit S.A.
de C.V. en caso de resultar adjudicada cambiará el equipo completo, entregando al
momento del reemplazo, los siguientes documentos:



Análisis Forense del equipo para el cual no existen refacciones originales.
Carta de sustitución de equipo.

El soporte incluye el suministro de todo tipo de partes, refacciones, software (drivers
del equipo) y firmware, sin excepción, que se requieran para que los equipos queden
en operación de acuerdo con las especificaciones técnicas de los fabricantes
respectivos.
Para proporcionar el servicio de mantenimiento correctivo, Mainbit S.A. de C.V. en
caso de resultar adjudicada contará con un inventario de refacciones en sitio, para
atender las fallas más comunes de manera expedita.
En caso de que un equipo acumule 2 (dos) reportes originados por fallas cualesquiera
que estas sean, propias del equipo y que originen la indisponibilidad del Puesto de
Servicio, en un periodo continuo de 6 meses o menos, o en caso de que el daño del
equipo sea irreparable y sea atribuible al servicio y/o vicios ocultos en condiciones
normales de operación, se notificará a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada a fin de que éste en un plazo no mayor a 20 (veinte) horas naturales, lo
sustituya con un equipo nuevo de características iguales o superiores al equipo que
presenta la falla y de la misma marca del equipo a sustituir.
Este Nivel de Servicio busca que un equipo con fallas frecuentes (2 en hasta seis
meses o menos) sea cambiado para que no sea un factor de indisponibilidad hacia el
usuario final.
El personal de BANOBRAS autorizará la entrega del nuevo equipo propuesto por
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, siendo este de características
iguales o superiores, en caso de que éste no sea del mismo modelo de los equipos
ofertados originalmente.
El equipo recién incorporado al contrato quedará operando como originalmente fue
provisto de acuerdo con las especificaciones propuestas y en este caso se generará
nuevamente el FUAPS.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada también actualizará los datos de
este equipo en el inventario de HW.
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En cualquier caso, la sustitución de equipo ocasionada por cualquiera de las causas
mencionadas en el presente apartado, no generará costos adicionales a BANOBRAS.
La operación de los equipos estará garantizada durante toda la vigencia del contrato.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada considerará llevar a cabo las
actividades para el mantenimiento preventivo de HW y SW de acuerdo a las mejores
prácticas y recomendaciones establecidas por los fabricantes de los equipos y del SW
utilizado para la prestación del servicio.
Por lo anterior, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada entregará la
documentación correspondiente de cada fabricante, donde se indique las actividades
recomendadas para el mantenimiento preventivo. En el caso del fabricante de SW,
especificará las actividades para cada versión de SO instalado en los Puestos de
Servicio.
F3.S3.
Mantenimiento
preventivo en
sitio.

Las condiciones para la prestación de este servicio son las siguientes:
 Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada lo proporcionará en días y
horarios que no afecten la operación (puede ser durante fin de semana), de
acuerdo a lo que defina BANOBRAS.
 Estos mantenimientos se realizarán con la periodicidad establecida por las
mejores prácticas y recomendaciones de los fabricantes.
 Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada enviará a cada una de los
inmuebles de BANOBRAS el personal requerido con base en el número de
equipos.
 Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada verificará y probará el
funcionamiento de todos los elementos de acuerdo a como se encontraban
operando antes de iniciar el mantenimiento.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, durante la vigencia del contrato,
actualizará la(s) imagen(es) de software institucional que se requieran de forma
permanente e ilimitada y sin cargo adicional para BANOBRAS.

F3.S4.
Administración
de Software.



Revisar que la configuración del sistema operativo en la(s) imagen(es) de
software institucional, cumpla las recomendaciones que emitan los fabricantes
y las disposiciones que establezca BANOBRAS. Por lo anterior es necesario
que la imagen de software institucional sea actualizada de forma permanente e
ilimitada y sin cargo adicional.



El mantenimiento y/o actualización de la imagen de software institucional, es
un requerimiento de BANOBRAS; ésta será actualizada por Mainbit S.A. de
C.V. en caso de resultar adjudicada para todos los equipos suministrados,
durante la vigencia del contrato, a solicitud BANOBRAS o cada vez que se
liberen parches de seguridad, actualizaciones mayores, menores o críticas, así
como para reflejar cualquier nueva disposición en materia de seguridad
emitida por BANOBRAS.
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BANOBRAS podrá solicitar a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada, la actualización a nuevas versiones de las plataformas de software
en todos los puestos de servicio suministrados, incluyendo el Servicio Central
de Clientes Ligeros, que de manera enunciativa mas no limitativa, se listan a
continuación:
o Sistema operativo Microsoft Windows.
o Sistema operativo de equipos Apple.
o Suite de Microsoft Office.
o Cualquier otro Software Comercial.
o Aplicaciones Institucionales.



La actualización de la imagen de software institucional incluye la ejecución de
las actividades de pruebas, distribución de software, instalación, configuración
y puesta a punto de nuevas versiones, actualizaciones, parches, aplicaciones
institucionales y SW comercial que sean liberadas durante la vigencia del
contrato. Así mismo incluye la totalidad de las actividades para realizar el
proceso de administración de configuraciones y control de cambios.



Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada considerará que antes de
actualizar la(s) imagen(es) de software de los equipos suministrados, realizará
en sitio, mediante el personal necesario, las pruebas necesarias, en ambientes
controlados, para garantizar que las actualizaciones son compatibles con el
ambiente de tecnologías de la información de BANOBRAS, Aplicaciones
Institucionales, y que no generarán fallos, interrupciones o degradación en el
despeño de los Puestos de Servicio o sus componentes.



En el caso de que Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada durante
sus pruebas detecte que alguna actualización de la imagen de software
institucional altere negativamente el ambiente de la infraestructura
suministrada, notificará por escrito una vez detectado.

Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada certificará cada una de las
Aplicaciones Institucionales y SW Comercial, con el fin de verificar y validar su
compatibilidad con la(s) nueva(s) imagen(es) de software institucional.


BANOBRAS podrá solicitar a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada, la certificación de Aplicaciones Institucionales o SW Comercial que
se requieran durante la vigencia del contrato sin costo adicional.



Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, contará con un
Laboratorio, los equipos de cómputo y el personal en las Instalaciones de
BANOBRAS, necesarios para llevar a cabo la Certificación de Aplicaciones,
cada vez que se requiera.



Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada realizará la puesta a punto
del Laboratorio en Instalaciones de BANOBRAS, a más tardar 2 días hábiles
después de que BANOBRAS haya notificado por escrito la necesidad de hacer
la Certificación de Aplicaciones o por notificación de Mainbit S.A. de C.V. en
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caso de resultar adjudicada por escrito a BANOBRAS donde indique que es
necesario actualizar la(s) Imágenes Institucionales.


En la solicitud por escrito que haga BANOBRAS a Mainbit S.A. de C.V. en
caso de resultar adjudicada, indicará el número de equipos, los perfiles
requeridos y el tiempo estimado de utilización del Laboratorio.

La distribución para la instalación de actualizaciones, se realizará a través de la
solución de Microsoft SC proporcionado por BANOBRAS.
Para los equipos de cómputo Apple, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada utilizará la herramienta del fabricante para la distribución de software.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada tiene la capacidad de responder a
las necesidades de servicio de BANOBRAS en el menor tiempo posible, con la
finalidad de mantener al día la infraestructura de cómputo y los niveles de servicio
asociados; en este sentido Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada,
considerará entregar a demanda expresa, componentes del punto servicio que permita
incrementar la capacidad de cómputo en forma selectiva, así como atender las
solicitudes de equipo adicional.
Mainbit S.A. de C.V. integra en su Propuesta Técnica conforme a la siguiente tabla, los
tiempos para el suministro, instalación y configuración de los servicios bajo demanda,
de acuerdo a lo establecido en este apartado:

Clave

F3.S5.
Suministro en
demanda.

SDPM1

SDPM2
SDPM3
SDPM4

SDPM5

SDPM6

Tipo
Suministro en
demanda de
incremento de
memoria de 2GB
para equipos de
cómputo personal
Monitor de 19’’
Suministro en
demanda de
Modem
Lámparas para
proyectores
Licenciamiento para
cliente de antivirus
para
Virtualizaciones en
plataforma x86.
Servidores
Adicionales para
DNS

Tiempo de
Suministro
(Días)

Tiempo de
Instalación
(Días)

Tiempo de
Configuración
(Días)

1

1

1

1

1

1

1

1
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SDPM7

SDPE1

SDPE2

Servidores
Adicionales tipo
Cliente Ligero
Hora hombre para
personal de soporte
técnico bajo
demanda.
Instalación de
nodos de red.

1

1

Adiciones
Las adiciones, se refieren a la mejora del perfil del equipo de cómputo de escritorio o
de proyección, con la finalidad de incrementar, mejorar u optimizar la capacidad de
cómputo, ya sea de sus componentes internos o periféricos.
El Administrador del Servicio designado por BANOBRAS, podrá solicitar adiciones, de
acuerdo a lo establecido a continuación:
Clave
SDPM1
SDPM2
SDPM3
SDPM4

Tipo
Suministro en demanda de incremento de
memoria de 2GB para equipos de cómputo
personal
Monitor de 19’’
Suministro en demanda de Modem
Lámparas para proyectores

Volumetría
Estimada
83
75
16
35

Las tareas a realizar para una adición son:
 Instalación y configuración del componente.
 Pruebas de funcionamiento.
 Actualización del FUAPS.
 Actualización del Inventario.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada para este apartado, considera en
su propuesta, suministrar componentes nuevos y originales de acuerdo a la marca y
modelo del equipo de cómputo propuesto y que cumplan los requerimientos mínimos
solicitados.
Personal en demanda
BANOBRAS podrá solicitar a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, el
suministro de personal de soporte técnico en sitio, para cubrir trabajos adicionales
dentro de los horarios laborales y no laborales, fines de semana y días festivos,
considerando un máximo de 5 personas por evento
El soporte técnico en sitio por evento que podrá ser solicitado incluye:
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Personal técnico capacitado en atención de fallas de hardware y software.
Tendrán conocimiento del proyecto, estarán familiarizados con las
instalaciones y los domicilios de BANOBRAS.
Herramienta para labores de soporte técnico en los puntos de servicio o sus
componentes.
Equipos de comunicación que permitan la localización oportuna del personal.

Para todos los casos, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada se obliga a
cumplir con los niveles de servicio establecidos.
Clave
SDPE1

Tipo
Hora hombre para
personal de soporte
técnico bajo demanda.

Volumetría Estimada
150 horas hombre

Solución de Antivirus McAfee Complete Endpoint Protection Enterprise para
Virtualización en plataforma x86
De manera adicional y bajo el esquema de demanda, Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada proveerá el licenciamiento y la administración del servicio de
antivirus/antimalware para todas los equipos Virtualizados en la plataforma x86, misma
que será en cualquiera de los dos esquemas:
 Con agente para cada equipo virtual.
 Por medio de un Appliance Virtual, utilizando VMware vShield Endpoint.
El antivirus/antimalware es del mismo fabricante que el antivirus para equipos de
cómputo personal.
Las cantidades máximas de licencias a considerar son 400.

Clave

Tipo

Cantidad
Máxima
Estimada

SDPM5

Licenciamiento para cliente de antivirus para
Virtualizaciones en plataforma x86.

400

Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada considerará los antivirus
necesarios para la solución de Clientes Ligeros.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada será el responsable de llevar a
cabo las siguientes actividades:
 En caso de que la solución propuesta por Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada, sea a través de Appliance Virtual, instalará el cliente del
antivirus en los servidores requeridos bajo VMware vShield Endpoint, el cual
permite, sin necesidad de agente dentro de las máquinas virtuales, descargar
el procesamiento de antivirus y anti-malware hacia un dispositivo virtual
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seguro dedicado (Appliance Virtual).
Mantenerlos actualizados y funcionando adecuadamente.

Instalación de nodos de red Marca TE Connectivity Enterprise Networks en
categoría 6, para proyectores en salas de juntas
BANOBRAS podrá solicitar a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, la
instalación y habilitación de nodos de red para los proyectores en las salas de juntas,
con el fin de poder administrarlos de manera remota.
Para la instalación de dichos nodos, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada considerará lo siguiente:
o Utilizar las canalizaciones e infraestructura disponible en los inmuebles de
BANOBRAS.


En caso de que las canalizaciones de BANOBRAS no tengan la capacidad
requerida, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada incluirá las
canalizaciones necesarias para otorgar los servicios solicitados. Dichas
canalizaciones cumplirán con los estándares y especificaciones para que el
cableado sea certificable por el fabricante. Mainbit S.A. de C.V. propone para
los requerimientos BANOBRAS la solución de cableado marca TE Connectivity
Enterprise Networks en categoría 6.



Mainbit S.A. de C.V. utilizará para los requerimientos BANOBRAS la solución
de cableado marca TE Connectivity Enterprise Networks en categoría 6.



Mainbit S.A. de C.V. proporcionará todos los componentes necesarios para la
instalación y habilitación de los nodos.
Mainbit S.A.
fabricante y
contenga al
realizadas a
servicios

de C.V, proporcionará la certificación del cableado por parte del
entregará una memoria técnica de los servicios instalados que
menos los diagramas unifilares del cableado y las pruebas
cada nodo con la herramienta adecuada para el escaneo de los

Clave
SDPE2

Tipo
Instalación de nodos de red.

Cantidad
Máxima
Estimada
30

Servidores Adicionales
BANOBRAS podrá solicitar a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, el
suministro de servidores adicionales:
 2 Servidores para DNS con el licenciamiento sistema operativo, Suse
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Enterprise Linux, en su versión estable más reciente, así como el soporte y
mantenimiento del mismo, durante la vigencia del contrato, los cuales
cumplirán al menos las características indicadas en el Anexo 2.
2 Servidores los cuales cumplirán al menos las características indicadas en el
Anexo 2, de Clientes Ligeros.

Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada proveerá las pólizas de
mantenimiento con el fabricante del HW.

Clave

Tipo

SDPM6
SDPM7

Servidores Adicionales para DNS
Servidores Adicionales tipo Cliente Ligero

Cantidad
Máxima
Estimada
2
2

Los servidores serán suministrados en el Centro de Datos indicado por BANOBRAS.
Para la administración de la infraestructura proporcionada por Mainbit S.A. de C.V. en
caso de resultar adjudicada a BANOBRAS, se considerará:
 Administración y Monitoreo de Equipos de Cómputo y Proyección.
 Antivirus para Equipos de Cómputo Personal y Equipos Virtualizados en
plataforma x86.
Para mantener actualizados los equipos de cómputo de las localidades del área
metropolitana y en sus oficinas dentro de la república mexicana, Mainbit S.A. de C.V.
en caso de resultar adjudicada considerará tener en sitio un equipo de cómputo para
hacer la distribución y actualización local del antivirus, así como de las actualizaciones
y parches de Sistema Operativo, SW comercial y Aplicativos Institucionales.

F3.S6.
Administración
de la
infraestructura.

Administración de Equipos de Cómputo y de Proyección
Como parte del servicio, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada utilizará la
solución de Microsoft System Center, con el cual cuenta BANOBRAS, para la
administración y monitoreo de forma centralizada de toda la infraestructura
suministrada.
BANOBRAS proporcionará el licenciamiento para la operación de esta solución y
proporcionará a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada los accesos
requeridos.

Antivirus McAfee Complete Endpoint Protection Enterprise para Equipos de
Cómputo y Equipos Virtualizados en plataforma x86.

Como parte del servicio Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, ofrecerá
una solución integrada de seguridad para la detección, control y erradicación de virus y
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spyware informáticos en la totalidad de los perfiles de equipos de cómputo personal y
Equipos Virtualizados en plataforma x86 que se requieran bajo demanda, así como
aquellos que utilice Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada para la
administración del servicio.
La solución de antivirus McAfee Complete Endpoint Protection Enterprise, ofertada,
incluirá al menos soporte técnico en sitio y todas las actualizaciones y nuevas
versiones que sean liberadas por el fabricante durante la vigencia del contrato.
La administración de este componente del servicio será responsabilidad de Mainbit
S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada. Como actividades principales se
encuentran el desarrollo de políticas, reglas de operación y supervisión sobre el apego
a dicha normatividad, así como la gestión diaria del servicio dentro de los rangos
establecidos en el apartado de Niveles de Servicio.
Es responsabilidad de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada vigilar el
cumplimiento de las políticas en materia de seguridad que en su momento establezca
BANOBRAS.
La solución de antivirus y antispyware McAfee Complete Endpoint Protection
Enterprise cumple con al menos las siguientes características:




Es líder en el Cuadrante Mágico 2013 de Plataformas de Protección de
Endpoints (PPE) de Gartner.
Es del mismo fabricante.
Tiene compatibilidad al 100% con el equipo de cómputo de escritorio y equipos
virtualizados, cubriendo al menos lo siguiente:
o Archivos enviados y recibidos a través de la red local (Carpetas
compartidas).
o Archivos enviados y recibidos a través del servicio de correo
electrónico.
o Archivos enviados y recibidos a través de Internet.
o De cualquier archivo proveniente de dispositivos de almacenamiento
externo (flash disk, cd, etc.)
o Soportar los sistemas operativos Windows NT, 2000, 2003, 2008,
2008R2, XP, Vista,7 y 8 así como versiones futuras del sistema
operativo Microsoft que sean liberadas durante la vigencia del contrato
y utilizadas por BANOBRAS.
o Soporta los sistemas operativos OS X Mountain Lion 10.8.4, así como
versiones futuras del sistema operativo que sean liberadas durante la
vigencia del contrato y utilizadas por BANOBRAS.
o Tiene una consola única para administrar todas las plataformas de
sistemas operativos que soportará. En caso de que la consola no sea
compatible con los perfiles Apple, éstos funcionarán bajo el esquema
stand alone.
o Es instalada siguiendo las políticas de seguridad definidas por el
fabricante.
o Es capaz de detectar virus dentro de archivos compactados con los
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o

o
o

o

siguientes formatos: zip. rar, arj, cab, ace, lzh; en por lo menos 5
niveles.
Tiene la capacidad de eliminar y reparar el daño causado por los virus
al registro de Windows y archivos de inicio en el sistema, sin
necesidad de ejecutar herramientas adicionales y sin requerir de la
intervención del usuario o administrador.
Es capaz de limpiar archivos infectados conservando su integridad,
sin recompilarlos o modificarlos en sus propiedades.
Cuenta con la tecnología heurística para la detección de códigos
maliciosos; así mismo ser capaz de detectar entre otros: virus,
troyanos (trojans), gusanos (worms), controles maliciosos de activex,
applets de java y macros de Microsoft office.
Cuenta con un módulo para la protección de ataques por red con
firmas reconocidas.

Estatus en tiempo real.







Es eficiente, minimizando el uso de la red, al efectuar revisiones (escaneos) y
eliminación de virus en archivos de los equipos en donde se encuentre
instalado, así como en los buzones de correo.
Efectua las actualizaciones, en tiempo real, del patrón y motor de revisión de
virus, en los equipos en donde se encuentre instalado.
La consola de administración de la solución, permitie consultar el estado, vía
red y en tiempo real, de los equipos en donde se encuentre instalado.
Es capaz de limpiar archivos que se encuentren en uso, sin necesidad de
reiniciar el equipo o utilizar discos de emergencia.
Escaneo durante la navegación y descarga de archivos (download) en Internet
hacia los equipos en donde se encuentre instalado.
No permite al usuario la opción de enviar archivos infectados o en cuarentena.

Alarmas de eventos en tiempo real.



La consola de administración de la solución, provee la notificación de eventos
en tiempo real.
La consola de administración de la solución, permite la ejecución en tiempo
real de rastreos remotos sobre los equipos en donde se encuentre instalado,
notificando cuando estos hayan concluido.

Administración de configuraciones.
 La solución antivirus detecta automáticamente el tipo de sistema operativo e
instalará la protección de equipo de cómputo que le corresponda, de acuerdo
con el sistema operativo.
 La solución provee un sistema de actualización sobre todos los equipos de
cómputo personal. Esta actualización será de forma automática
 La actualización para los equipos virtualizados, será de forma manual previa
autorización de BANOBRAS y conforme a la periodicidad acordada.
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La solución permitirá configurar horarios para realizar revisiones relacionadas
con la detección y eliminación de virus; adicional a la protección en tiempo
real. Los horarios para esta revisión serán establecidas por BANOBRAS.
La actualización considerará las bases de virus (patrones de búsqueda), las
rutinas de rastreo y los programas (versiones) sin necesidad de reinstalación
de la aplicación.
La descarga, conforme a lo descrito en el punto anterior, será de forma
programada en la consola de administración, a través de Internet en intervalos
específicos de tiempo, los cuales serán acordados con BANOBRAS.
La consola de administración distribuirá las descargas a los equipos de
cómputo personal por medio de la LAN y de forma centralizada. Para los
equipos que no se encuentren conectados a la red LAN, se hará de forma
manual o por actualizaciones por internet cuando estén fuera de las
instalaciones de BANOBRAS.
La solución permite el aislamiento de archivos infectados, mientras se toma
una acción para eliminarlos.
Siempre tener actualizadas al día las definiciones de virus y los clientes.

Reportes estadísticos
 El servicio de antivirus proveerá reportes detallados y en forma gráfica, de los
incidentes de ataques de virus en los equipos en donde se encuentre
instalado, a solicitud de BANOBRAS, en forma individual o por grupo.
También proveerá información sobre el estado general de la infraestructura
protegida.


Los reportes serán entregados a BANOBRAS, al final de cada periodo.
BANOBRAS tendrá el derecho de solicitarlos en cualquier momento o
consultar directamente la herramienta de administración, sin que lo anterior
genere costos adicionales.

Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada será el responsable de integrar la
infraestructura de seguridad en materia de detección y eliminación de virus
informáticos, spyware y firewall personal, para todos los equipos suministrados por
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada para los servicios centrales.
Servicio Clientes Ligeros.
Como parte de la solución, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada
proveerá un servicio administrado de Clientes Ligeros con las siguientes
características:





La arquitectura ocupara licenciamiento VMWare, el cual será proporcionado
por BANOBRAS.
La arquitectura y diseño será efectuada y avalada por el fabricante (VMWare).
El servicio se ejecutará en el Centro de Datos A y se podrá migrar al Centro de
Datos B en caso de contingencia.
La solución será tolerante a fallas físicas en el Centro de Datos A donde opere
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de forma diaria la solución.
La solución será compatible con el Perfil de Clientes Ligeros.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada proveerá todo el hardware
y periféricos requeridos.
Tendrá la capacidad de soportar la conexión de hasta 150 clientes de forma
simultánea sin mostrar o tener ningún tipo de degradación del servicio.
En términos de Software y Mantenimiento, el Perfil de Clientes Ligeros tendrán
las mismas características y niveles de servicio que los Perfiles de tecnología
Microsoft.
La solución estará integrada al Directorio Activo y al Microsoft SC de
BANOBRAS.
Permitirá las conexiones remotas por medio de VPN que autorice BANOBRAS.
Las máquinas virtuales serán alojadas en los discos de la SAN proporcionados
por BANOBRAS, para poder efectuar la movilidad entre centros de datos.
BANOBRAS proveerá el espacio de almacenamiento para la información de
los usuarios por medio de unidades de red.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada entregará las políticas de
respaldo de las máquinas virtuales, conforme al diseño propuesto.
BANOBRAS será responsable de respaldar la información de los usuarios y de
las Máquinas Virtuales.
En caso de contingencia:
 Los servidores de respaldo se activarán y darán el servicio en no más de
una hora, esto incluye los cambios en las configuraciones que se deben
de realizar en los clientes ligeros para que puedan trabajar en los
servidores de respaldo y la conexión de las unidades de red que contiene
la información del usuario en el sitio de respaldo.
 Los servidores de respaldo tendrán todas las funcionalidades y servicios
del Centro de Datos A.
 Una vez terminada la contingencia se podrá regresar a operar al Centro
de Datos A con todas las configuraciones, servicios y funcionalidades en
un máximo de 8hrs, en horario no productivo. BANOBRAS será el
responsable de regresar los archivos al Centro de Datos A, de la
información de los usuarios y las máquinas virtuales.


Los 150 perfiles de clientes ligeros, incluyen de manera enunciativa mas
no limitativa, el acceso a los siguientes recursos de BANOBRAS
 Uso de Sistema Operativo
 Uso intensivo de Microsoft Office
 Uso intensivo del Navegador de Internet, Internet Explorer
 Uso de unidades de red para almacenamiento de información
 Uso de Impresoras de red existentes en BANOBRAS
 Uso de software comercial
 Uso de aplicaciones institucionales

BANOBRAS proveerá:
 10 Licencias de VMWare vCloud para los servidores que provea el Licitante
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Ganador.
150 Licencias Horizon Suite Bundle with Operations para los Escritorios
Remotos.
150 Licencias de Microsoft Windows.
150 Licencias de Microsoft Office.

Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada proveerá cualquier otro
Licenciamiento requerido y éste será propiedad de BANOBRAS al final del contrato.

Fase IV. Cierre
Nombre del
Servicio
F4.S1.
Transferencia
de
Conocimientos.
F4.S2.
Destrucción de
información.

Descripción
10 días hábiles antes del término de la Fase de Operación, Mainbit S.A. de C.V. en
caso de resultar adjudicada entregará la documentación relacionada con el servicio
otorgado.
Una vez terminada la Fase de Operación y previo al retiro de la infraestructura que
comprende el servicio, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada realizará el
borrado seguro de los datos que se encuentran en éstos, para garantizar a
BANOBRAS que los equipos, cuando sean retirados y cualquiera que sea su destino
final, no contendrán información de los funcionarios y licenciamiento, propiedad de
BANOBRAS.
Será responsabilidad de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, retirar
toda la infraestructura suministrada para el otorgamiento del servicio, que no haya sido
transferida a BANOBRAS a título gratuito, al término de la vigencia del contrato de
todas las localidades donde se hayan instalado.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada realizará las siguientes
actividades:
 Asignar al personal técnico necesario para retirar la infraestructura conforme al
plan que se establezca en la transición al nuevo servicio.

F4.S3. Retiro de
infraestructura.



El personal técnico de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada
debe:
o Verificar que los Puestos de Servicio estén completos antes de
retirarlos.
o Desconectar cada uno de los componentes de los equipos de cómputo
y desmontar los proyectores instalados en las salas de junta.



Cubrir los costos de embalaje y transportación de la infraestructura.

BANOBRAS no proveerá de espacio físico para el almacenamiento de los equipos a
retirar.
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Requerimientos, Especificaciones y Condiciones técnicas de aceptación de Entregables
En esta sección se define los servicios que Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada entregará y que
serán revisados y validados de acuerdo a los Factores Críticos de Éxito y los Niveles de Servicio, a través de los
esquemas de Evaluación y Control, durante y al final del periodo de vigencia el contrato para determinar la entera
satisfacción por parte de BANOBRAS.
Factores Críticos de Éxito Generales
FCEG1. Todo entregable del tipo documental que requiera ser formalizado, tiene que ser entregado en dos
formatos, conteniendo la misma información: a) Impreso en papel, b) en formato electrónico libre de cualquier
mecanismo de protección o de control de derechos digitales como Word. Una vez que el documento haya sido
formalizado, se entregará en formato PDF.
FCEG2. Los entregables del tipo documental impresos llevarán la firma de aceptación por parte de BANOBRAS.
FCEG3. Todo entregable de tipo documental estará en el formato establecido por BANOBRAS para cumplir con los
estándares que se manejan. Este formato será proporcionado como una plantilla a Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada por el Administrador del Servicio por parte de BANOBRAS.

Factores Críticos de Éxito Específicos
Fase I. Planeación
Identificador

F1.S1. Inicio del
otorgamiento
del servicio

F1.S1.
Planeación

Descripción
Corta del
servicio
Se lleva a cabo la
reunión de inicio
del otorgamiento
del servicio y se
hace entrega de
la documentación
inicial.

Planeación del
proyecto para la
puesta a punto de
la fase de
operación y el
diseño del
servicio.

Requerimientos del
Servicio

F1.S1.E1. Atención
de la reunión inicial.

F1.S2.E1.
Documentos de
Planeación.

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)

F1.S1.E1.FCE1. Se generará la minuta
correspondiente con los acuerdos
establecidos.

Fecha de
entrega
Fecha de
entrega: Al
siguiente día hábil
posterior al acto
del Fallo.

F1.S2.E1.FCE1. Documentos de
planeación de acuerdo al proceso de
Administración de Proyectos definido por
BANOBRAS.
F1.S2.E1.FCE2. Considerar las fases de
planeación, transición, operación y cierre.

F1.S2.E2.
Documento de
Estrategia y logística
de entrega de
Puestos de Servicio.

F1.S2.E2.FCE1. Documento de estrategia
para la logística de entrega de equipos
según sea el Puesto de Servicio en los
inmuebles de BANOBRAS.

F1.S2.E3. Calendario
de trabajo.

F1.S2.E3.FCE1. Las actividades deben
estar agrupadas por fase, servicio y
entregable definidos en la sección 7 del
presente documento.

Fecha de
entrega: A más
tardar 10 días
hábiles
posteriores al
acto del Fallo.
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Fase I. Planeación
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos del
Servicio

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)

Fecha de
entrega

F1.S2.E3.FCE2. La fase de transición
iniciará a más tardar 11 días hábiles a
partir de la fecha de la entrega del
contrato formalizado y concluirá a más
tardar 40 días hábiles posteriores a haber
iniciado esta fase.

F1.S2.E3.FCE3. Para la fase de
transición, se deben precisar las
actividades de migración por cada
inmueble.
F1.S2.E3.FCE4. Para la programación de
cada actividad, considerar al menos:
fecha de inicio, fecha de fin, su relación
de dependencia con otras actividades, la
persona o grupo de personas que
realizarán la actividad, el porcentaje de
cada persona involucrada y el producto
resultante de ejecutar la actividad.
F1.S2.E3.FCE5. Estará en formato
Microsoft Project 2007 o superior.

F1.S2.E4.
Documento de la
Arquitectura de toda
la
Solución
tecnológica propuesta
para el Servicio

F1.S2.E5.
Documentos de SLA
y OLA.

F1.S2.E3.FCE6. El calendario de trabajo
estará firmado por Mainbit S.A. de C.V.
en caso de resultar adjudicada y el
responsable de la SGCP por parte de
BANOBRAS.
F1.S2.E4.FCE1. Documento de la
Arquitectura de toda la Solución
Tecnológica propuesta para BANOBRAS,
contemplando como mínimo: Hardware,
Software.
F1.S2.E4.FCE2. El documento indicará la
periodicidad propuesta para llevar a cabo
el mantenimiento preventivo y tendrá
como anexo los documentos de los
fabricantes que lo soporten.
F1.S2.E5.FCE1. Documentos donde se
establezcan los acuerdos de niveles de
servicio y operación.
F1.S2.E5.FCE2. Los documentos se
consultarán en el Tablero de Control.

Fecha de
entrega: A más
tardar 20 días
hábiles
posteriores al
acto del Fallo.
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Fase II. Transición
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio

F2.S1.E1.
Physical
Planning.

F2.S1.
Suministro de
infraestructura
para la
administración y
soporte de los
servicios.

Suministro de
la
infraestructura,
servidores y
herramientas
para la
operación del
servicio.

F2.S1.E2.
Suministro de
servidores para
infraestructura
de acuerdo a los
requerimientos
recomendados
de cada
solución.
F2.S1.E3.
Suministro de
pólizas de
soporte y
mantenimiento
para
infraestructura
de acuerdo a los
requerimientos
recomendados
de cada
solución.
F2.S1.E4.
Suministro de
licencias para
infraestructura
de acuerdo a los
requerimientos
recomendados
de cada
solución.
F2.S1.E5.
Suministro de
servidores para
Clientes Ligeros,
DNS y
Servidores
Adicionales.

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)

F2.S1.E1.FCE1. Documento con las especificaciones técnicas y de
requerimiento para la instalación de la infraestructura del servicio
central, en los Centro de Datos de BANOBRAS.

Fecha de
entrega
Fecha de
entrega: A
más tardar
8 días
hábiles
posteriores
al acto del
Fallo.

F2.S1.E2.FCE1. Documento con especificaciones técnicas de los
servidores y los demás componentes que forman parte de la
infraestructura para el otorgamiento del servicio.
F2.S1.E2.FCE2. Documento de entrega recepción de la
infraestructura.

F2.S1.E3.FCE1. Pólizas de garantía de los servidores.
F2.S1.E3.FCE2. Documento de pólizas de soporte y mantenimiento.

Fecha de
entrega: A
más tardar
12 días
hábiles
posteriores
al acto del
Fallo.

F2.S1.E4.FCE1. Relación de las licencias que serán utilizadas para la
administración del servicio, tanto de sistema operativo como de las
herramientas de administración, indicando al menos:
 Fabricante
 Producto
 Versión
F2.S1.E4.FCE2. Pólizas de actualización y soporte con el fabricante
de cada uno de las licencias de SW, con la fecha de vencimiento de
dichas pólizas.
F2.S1.E5.FCE1. Documento con especificaciones técnicas de los
servidores y los demás componentes que forman parte de la
infraestructura para el otorgamiento del servicio central para Clientes
Ligeros.
F2.S1.E5.FCE2. Documento de entrega recepción de la
infraestructura.

Fecha de
entrega: A
más tardar
10 días
hábiles
posteriores
a que
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Fase II. Transición
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio
F2.S1.E6.
Suministro de
pólizas de
soporte y
mantenimiento
para servidores
de Clientes
Ligeros, DNS y
Servidores
Adicionales.
F2.S2.E1.
Memoria
Técnica

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)

F2.S1.E6.FCE1. Pólizas de garantía de los servidores.

Fecha de
entrega
BANOBRAS
haya
solicitado el
servicio.

F2.S1.E6.FCE2. Documento de pólizas de soporte y mantenimiento.

F2.S2.E1.FCE1. El documento considerará la Instalación,
configuración y puesta a punto de:
 Servidores.
 Licenciamiento.
 Servicios.
F2.S2.E2.FCE1. Se tendrá un documento de diseño del Tablero de
Control con la aceptación de BANOBRAS.
F2.S2.E2.FCE2. Será accesible a través de web y basado en niveles
de acceso

F2.S2.E2.
Tablero de
Control
F2.S2.
Instalación,
configuración y
puesta a punto
de la
infraestructura
para la
administración y
soporte de los
servicios.

Instalación,
configuración y
puesta a punto
de la
infraestructura
para la
administración
y soporte de
los servicios.

F2.S2.E2.FCE3. Permitirá dar seguimiento y verificar el cumplimiento
de:

Entregables iniciales y periódicos

Monitoreo de la infraestructura.

Los niveles de servicios
F2.S2.E2.FCE4. Tendrá un repositorio donde se concentren todos los
entregables documentales en formato electrónico original y el documento
formalizado.

F2.S2.E3. Carta
de Aceptación
de la Puesta a
Punto de la
Infraestructura
para la
administración
del servicio.

F2.S2.E3.
Documento de
Diseño del
servicio de
Clientes Ligeros.

Fecha de
entrega: A
más tardar
15 días
hábiles
posteriores
al acto del
Fallo.

F2.S3.E3.FCE1. La carta se consultará en el Tablero de Control.
F2.S2.E3.FCE2. Documento mediante el cual se formalice que la
infraestructura para la administración del servicio ha sido puesta a
punto.

F2.S2.E3.FCE1. El documento especificará el diseño propuesto para
el Servicio de Clientes Ligeros y que cumplirá con los requerimientos
de BANOBRAS.
F2.S2.E3.FCE1. El documento será efectuado y estará firmado por el
fabricante VMware que soporte el diseño propuesto.

Fecha de
entrega: A
más tardar
20 días
hábiles
posteriores
a que
BANOBRAS
haya
solicitado el
servicio.
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Fase II. Transición
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio
F2.S2.E3. Carta
de Aceptación
de la Puesta a
Punto de la
Infraestructura
para la
administración
del servicio de
Clientes Ligeros.

F2.S3.
Certificación de
aplicaciones.

F2.S4.
Preconfiguración
de los equipos.

Certificar que
las
aplicaciones
institucionales
y comerciales
funcionen en
los equipos
con la imagen
de software
institucional.

Generación y
validación del
funcionamiento
de los equipos
con la(s)
imagen(es) de
software
institucional.

F2.S3.E1.
Diseño,
implementación
y puesta en
operación del
centro de
certificación de
aplicaciones.
F2.S3.E2. Carta
de certificación
inicial de
aplicaciones
institucionales.

F2.S4.E1.
Imagen(es) de
software
institucional

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)

F2.S3.E3.FCE1. La carta se consultará en el Tablero de Control.
F2.S2.E3.FCE2. Documento mediante el cual se formalice que la
infraestructura para la administración del servicio de Clientes Ligeros
ha sido puesta a punto.

F2.S3.E1.FCE1. El documento se consultará en el Tablero de
Control.
F2.S3.E1.FCE2. El documento contendrá el diseño del centro de
certificación de aplicaciones.

F2.S3.E2.FCE1. El documento se consultará en el Tablero de
Control.
F2.S3.E2.FCE2. El documento indicará las aplicaciones que fueron
certificadas y los hallazgos encontrados.
F2.S4.E1.FCE1. La(s) imagen(es) estarán conformadas, de manera
enunciativa más no limitativa, elementos de SW propios de cada
perfil de los equipo de cómputo tales como:
 Controladores de dispositivos.
 Sistema Operativo.
 Microsoft Internet Explorer.
 Suite de oficina (Microsoft Office).
 Microsoft Lync.
 Software de antivirus.
 Software de monitoreo para el equipo de cómputo (Agente).
 Versiones gratuitas liberadas al momento del suministro:
o Acrobat Reader.
o Flash player.
o Java run time,
o Windows media player,
o Shockwave player,
o Software de compactación de archivos.
F2.S4.E1.FCE2. Carta de entrega donde se indique:
 Versión de la imagen de software institucional.
 Contenido del disco, indicando SW y versión.
F2.S4.E1.FCE3. El documento se consultará en el Tablero de
Control.

Fecha de
entrega
Fecha de
entrega: A
más tardar
15 días
hábiles
posteriores
a que
BANOBRAS
haya
solicitado el
servicio.

Fecha de
entrega: A
más tardar
20 días
hábiles
posteriores
al acto del
Fallo.

Fecha de
entrega: A
más tardar
20 días
hábiles
posteriores
al acto del
Fallo.
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Fase II. Transición
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)

Fecha de
entrega

F2.S3.E2.FCE1. La carta se consultará en el Tablero de Control.
F3.S3.E2. Carta
de certificación
de la(s)
imagen(es) de
software
institucional.
F3.S3.E3.
Contraseñas de
Equipos de
Cómputo.

F2.S3.E2.FCE2. La carta tendrá al menos la siguiente información:
 Número de serie de los equipos donde se validó la imagen
de software institucional para cada perfil.
 Evidencia de la instalación de la imagen de software
institucional en los equipos de prueba.
F3.S3.E3.FCE1. Sobre cerrado con los documentos donde se indique
la contraseña utilizada en la preconfiguración de los equipos de
cómputo para el BIOS y EFI la cuenta de administrador local.
F2.S5.E1.FCE1. La relación se consultará en el Tablero de Control.

F2.S5.E1.
Relación de
entrega de
equipos
F2.S5.
Suministro de
equipos de
cómputo y
equipos de
proyección

F2.S5.E1.FCE3. Será entregada en medio impreso y electrónico en
formato de Microsoft Excel.

Suministro de
equipos de
cómputo y
equipos de
proyección.

F2.S5.E2. Carta
de recepción de
los equipos.

F2.S6.
Instalación de
Puestos de
Servicio.

Instalación y
puesta a punto
de los equipos
de cómputo y
de proyección.

F2.S5.E1.FCE2. La relación tendrá al menos la siguiente información:
 Fecha programada de entrega de los equipos.
 Inmueble y dirección de entrega.
 Los números de serie de cada componente del Puesto de
Servicio.
 Identificador del usuario a quien se le va asignar.
 Fecha real de entrega.

F2.S6.E1.
Formato único
de asignación
de puestos de
servicio
(FUAPS)

F2.S5.E2.FCE1. La carta se consultará en el Tablero de Control.
F2.S5.E2.FCE2. Carta firmada por BANOBRAS donde se listan los
equipos recibidos y la lista de verificación realizada.

F2.S6.E2.FCE1. El FUAPS tendrá al menos la siguiente información:
 Número de folio
 Fecha y hora de asignación
 Datos del usuario
o Localidad y ubicación
o Nombre
o Número de expediente
o Número y nombre del área
 Datos del Puesto de Servicio
o Marca y modelo
o Lista de componentes con el número de serie

Fecha de
entrega:
A más
tardar 40
días hábiles
posteriores
al inicio de
la Fase de
Transición y
con base al
calendario
de trabajo.
En el caso
del perfil de
Cliente
Ligero, a
más tardar
15 días
hábiles
posteriores
a que
BANOBRAS
haya
solicitado el
servicio.
Fecha de
entrega:
10 días
hábiles
previos al
inicio de la
instalación
de los
Puestos de
Servicio.
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Fase II. Transición
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)

Fecha de
entrega

 Lista de verificación para las actividades de la instalación.
F2.S6.E2.FCE1. El reporte será una vista del Tablero de Control.

F2.S6.E2.
Reporte avance
de instalación

F2.S6.E2.FCE2. El reporte de avance mostrará, en resumen, la
siguiente información:
 Inmueble
 Ubicación
 Semana
 Número de Puestos de Servicio a instalar según el plan de
trabajo.
 Número de Puestos de Servicio instalados.

F2.S6.E2.FCE3. La vista del resumen, permitirá consultar el detalle
de cada Puestos de Servicio:
 Fecha a instalar según el plan de trabajo
 Fecha real de instalación
 Datos del Puesto de Servicio
 Datos del usuario
 Formato Único de Asignación de Puestos de Servicio
(FUAPS) y sus anexos.
F2.S7.
Destrucción de
información.

Borrado
seguro de los
datos que se
encuentran en
los equipos a
sustituir.

Fecha de
entrega:
De forma
semanal a
partir del
inicio del
suministro
de equipos
de cómputo
y de
proyección.

F2.S7.E1.FCE1. El reporte será una vista del Tablero de Control.
F2.S7.E1.
Reportes del
borrado seguro.

F2.S7.E1.FCE2. Contará con información detallada del hardware, así
como información detallada del borrado seguro de datos de los
equipos retirados.

Fase III. Operación
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)

Fecha de
entrega

F3.S1.E1.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S1.E1.FCE2. Listará todas las solicitudes asignadas al Mainbit
S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada en el periodo que se
reporta. El periodo será definido por BANOBRAS.
F3.S1.
Soporte
técnico en
sitio.

Atención en
sitio de
solicitudes.

F3.S1.E1.
Reporte de
Solicitudes
Asignadas.

F3.S1.E1.FCE3. La solicitudes deben estar agrupadas por Inmueble y
ordenadas por fecha y hora de manera ascendente.
F3.S1.E1.FCE4. El reporte tendrá al menos la siguiente información:
 Inmueble.
 Número de solicitud registrado en la herramienta de la MSB.
 Fecha y hora de asignación.
 Tipo.

Fecha de
entrega:
El entregable
estará
disponible y
con la
información
actualizada al
día, a partir del
inicio de la
Fase de
Operación.
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del
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Fecha de
entrega

Nombre del usuario solicitante.
Descripción de la solicitud.
Solución.
Fecha y hora máxima de atención.
Fecha y hora real de atención.
Fecha y hora máxima de solución.
Fecha y hora real de solución.
Estatus.

F3.S1.E1.FCE5. Se consultarán los formatos de solicitud firmados por
el usuario.
F3.S1.E1.FCE6. Para que una solicitud se considere solucionada, el
reporte generado en la herramienta de la MSB, tendrá estatus
cerrado y estará correctamente documentada.

F3.S1.E2.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.

F3.S1.E2.
Reporte Análisis
de Causas.

F3.S1.E2.FCE2. Mostrará el número y porcentaje de las solicitudes
asignadas en el periodo que se reporta, agrupadas por tipo. El
periodo será definido por BANOBRAS.
F3.S1.E2.FCE3. Se tendrá un plan de acción para prevenir las
solicitudes de atención de incidentes más recurrentes.
F3.S1.E2.FCE4. Seguimiento del plan de acción de periodos
anteriores y el análisis del resultado de éste.

Fecha de
entrega:
El entregable
estará
disponible y
con la
información
actualizada al
día, a partir del
inicio de la
Fase de
Operación.

F3.S1.E3.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S1.E3.FCE2. Listará las asignaciones, reubicaciones y retiros de
equipos de cómputo personal realizadas en el periodo a reportar. El
periodo será definido por BANOBRAS.

F3.S1.E3.
Reporte Control
de Cambios en
la
Infraestructura.

F3.S1.E3.FCE3. Para las asignaciones y retiros, tendrá al menos la
siguiente información:
 Inmueble.
 Número de solicitud registrado en la herramienta de la MSB.
 Datos del usuario:
o Nombre.
o Número de expediente.
o Número de área.
o Nombre del área.
o Ubicación.
 Datos del equipo asignado/ retirado:
o Perfil.
o Modelo.
o Número de Serie.

Fecha de
entrega:
El entregable
estará
disponible y
con la
información
actualizada al
día, a partir del
inicio de la
Fase de
Operación.

Romero de Terreros No. 804 Esq. Amores,
Col. Del Valle México, D.F. CP 03100
Tel. 56 39 17 16 Fax: 56 39 17 11
http://www.mainbit.com.mx
México, D.F. a 25 de octubre de 2013
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
Gerencia de Adquisiciones
Gerencia de Servicios de Tecnologías de Información
Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-006G1C001-N304-2013
“Servicio de Soporte y Suministro de Equipos de Cómputo Personal
y de Equipos de Proyección”

Fase III. Operación
Identificador

Descripción
Corta del
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del
Servicio

Criterios de Aceptación
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Fecha de
entrega

Fecha de asignación/retiro.

F3.S1.E3.FCE4. Para las reubicaciones, tendrá al menos la siguiente
información:
 Inmueble.
 Número de solicitud registrado en la herramienta de la MSB.
 Datos del usuario:
o Nombre.
o Número de expediente.
o Número de área.
o Nombre del área.
 Datos del equipo asignado/ retirado:
o Perfil.
o Modelo.
o Número de Serie.
 Fecha de reubicación.
 Ubicación anterior.
 Ubicación actual.
F3.S1.E3.FCE5. Para cada asignación y baja, se consultará el

FUAPS correspondiente.
F3.S2.E1.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S2.E1.FCE2. Listará todas las solicitudes de soporte en sitio
asignadas en el periodo a reportar y que derivaron en mantenimiento
correctivo. El periodo será definido por BANOBRAS.

F3.S2.
Mantenimiento
correctivo en
sitio.

Atención de
fallas de los
equipos de
cómputo y de
proyección,
que requieran
sustitución de
componentes

F3.S2.E1.
Reporte de
Solicitudes de
Soporte en Sitio
que derivaron en
Mantenimiento
Correctivo.

F3.S2.E1.FCE3. El reporte mostrará al menos la siguiente
información:
 Inmueble.
 Número de solicitud registrado en la herramienta de la MSB.
 Nombre del usuario.
 Número de serie del equipo que presentó la falla.
 Falla presentada.
 Reparación realizada.
F3.S2.E1.FCE4. Se consultará el Análisis Forense de cada
mantenimiento correctivo realizado en el periodo a reportar.

Fecha de
entrega:
El entregable
estará
disponible y
con la
información
actualizada al
día, a partir del
inicio de la
Fase de
Operación.

F3.S2.E1.FCE5. En caso de no existir refacciones originales y
requerir la sustitución del equipo, se consultará la Carta de
Sustitución de Equipo; así como el FUAPS anterior dado de baja y el
FUAPS nuevo.
F3.S2.E2.
Histórico de
mantenimientos
correctivos por

F3.S2.E2.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S2.E2.FCE2. Listado de los mantenimientos correctivos que ha
tenido cada equipo en el periodo a reportar. El periodo será definido

Fecha de
entrega:
El entregable
estará
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Fase III. Operación
Identificador

Descripción
Corta del
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Requerimientos
del
Servicio
equipo.

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)
por BANOBRAS.

F3.S2.E2.FCE3. La información mínima que tendrá el listado es:
 Datos del equipo:
o Perfil.
o Modelo.
o Número de Serie.
 Datos del mantenimiento correctivo:
o Fecha del mantenimiento correctivo.
o Falla presentada.
o Reparación realizada.
F3.S3.E1.FCE1. El documento consultará en el Tablero de Control.

F3.S3.E1.
Documento de
Mantenimiento
Preventivo.

F3.S3.E1.FCE2. Documento que indique el mantenimiento preventivo
que se dará a la infraestructura proporcionada por el otorgamiento del
servicio.
F3.S3.E1.FCE3. Documento(s) del fabricante de HW y SW soporte
donde indique las actividades recomendadas para el mantenimiento
preventivo.

Fecha de
entrega
disponible y
con la
información
actualizada al
día, a partir del
inicio de la
Fase de
Operación.

Fecha de
entrega:
5 días hábiles
previos al inicio
de la Fase de
Operación.

F3.S3.E1.FCE3. Formato de verificación a utilizar en los
mantenimientos preventivos.
F3.S3.E2.FCE1. El plan de trabajo se consultará en el Tablero de
Control.
F3.S3.
Mantenimiento
preventivo en
sitio.

Mantenimiento
programado a
la
infraestructura
para garantizar
su óptimo
desempeño.

F3.S3.E2. Plan
de trabajo.

F3.S3.E2.FCE3. Tener, de manera enunciativa mas no limitativa, la
siguiente información:
 Fecha de inicio y término del mantenimiento
 Personal que participará y rol que desempeñará.
 Actividades que se llevarán a cabo.
 Proceso a ejecutar para el mantenimiento preventivo.
F3.S3.E2.FCE3. En el Tablero de Control, se mostrarán todos los
planes de mantenimientos preventivos que se han realizado.

Fecha de
entrega:
Al menos con
15 días previos
a llevar a cabo
el
mantenimiento
preventivo, con
base a la
periodicidad
solicitada.

F3.S3.E3.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.

F3.S3.E3.
Reporte de
Mantenimiento
Preventivo.

F3.S3.E3.FCE2. Se consultarán todos los reportes que corresponden
a los mantenimientos preventivos llevados a cabo.
F3.S3.E3.FCE3. El reporte mostrará al menos la siguiente
información:
 Fecha y hora de inicio y de fin del Mantenimiento Preventivo.
 Nombre del personal quien llevó a cabo el Mantenimiento
Preventivo.
 Resumen del Mantenimiento Preventivo, agrupando el

Fecha de
entrega:
A más tardar
10 días
naturales
posteriores al
término del
mantenimiento.
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Fase III. Operación
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)

Fecha de
entrega

número de equipos por inmueble y ubicación.
Detalle del Mantenimiento Preventivo realizado a cada
equipo y con su formato de verificación.

F3.S4.E1.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S4.E1.
Reporte de
actualizaciones
liberadas.

F3.S4.E1.FCE2. Listado con las actualizaciones liberadas del
software que forma parte de la(s) imagen(es), después de la última
imagen de software institucional generado.
F3.S4.E1.FCE3. Las actualizaciones deben estar clasificadas de
acuerdo fabricante.

F3.S4.E2.FCE1. El plan se consultará en el Tablero de Control.
F3.S4.E2.FCE2. Se consultarán todos los planes de las
actualizaciones que se hayan realizado.
F3.S4.E2. Plan
de Actualización

F3.S4.
Administración
de Software.

Mantener
actualizada la
imagen de
software
institucional.

F3.S4.E2.FCE3. El plan considerará al menos lo siguiente:
 Lista de actualizaciones a considerar, clasificadas por
fabricante y criticidad.
 Etapa de pruebas
 Etapa de actualización masiva

Fecha de
entrega:
El entregable
estará
disponible y
con la
información
actualizada al
día, a partir del
inicio de la
Fase de
Operación.
Fecha de
entrega:
El entregable
estará
disponible y
con la
información
actualizada al
día, a partir del
inicio de la
Fase de
Operación.

F3.S4.E3.FCE1. El dictamen final se consultará en el Tablero de
Control.
F3.S4.E3.
Dictamen final.

F3.S4.E4.
Imagen(es) de
software
institucional.

F3.S4.E3.FCE2. Tendrá la lista de las actualizaciones certificadas e
indicar si se incluye o no en la imagen con base a las pruebas
realizadas.
F3.S4.E3.FCE3. Tendrá la evidencia de las pruebas realizadas para
cada perfil y cada actualización.
F3.S4.E4.FCE1. Disco de la(s) imagen(es) que tendrá, de manera
enunciativa más no limitativa, elementos de SW propios del equipo
de cómputo tales como:
 Controladores de dispositivos.
 Sistema Operativo Windows.
 Microsoft Internet Explorer.
 Suite de oficina (Microsoft Office).
 Microsoft Lync.
 Software de antivirus.
 Software de monitoreo para el equipo de cómputo (Agente).
 WinRAR
 Versiones gratuitas liberadas al momento del suministro:
o Acrobat Reader.

Fecha de
entrega:
El entregable
estará
disponible y
con la
información
actualizada al
día, a partir del
inicio de la
Fase de
Operación.
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Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)
o
o
o
o

Fecha de
entrega

Flash player.
Java run time,
Windows media player,
Shockwave player,

F3.S4.E4.FCE2. Carta de entrega donde se indique:
 Versión de la imagen de software institucional.
 Contenido del disco, indicando SW y versión.
F3.S4.E4.FCE3. Todas las imágenes de software institucional
liberadas, serán consultadas en el Tablero de Control.
F3.S4.E5.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.

F3.S4.E5.
Reporte de
Imágenes de
software
institucional.

F3.S5.
Suministro en
demanda.

F3.S6.

Suministro por
demanda de
componentes
de los Puestos
Servicio que
permita
incrementar la
capacidad de
cómputo en
forma
selectiva,
suministrar
soporte
técnico en sitio
para cubrir
eventualidades
o
emergencias,
así como
atender las
solicitudes de
equipo
adicional.
Administración

F3.S4.E5.FCE3. Lista de las versiones de la imagen de software
institucional, mostrando al menos:
 Versión
 Fecha
 Contenido
 Documento de planeación para la actualización de todos los
equipos en operación a la nueva imagen.
 Documento que evidencie que se llevó a cabo la
actualización de los Puestos de Servicio en operación a la
nueva imagen.
 Listar los Puestos de Servicio que no pudieron ser
actualizados e indicar el motivo.

F3.S5.E1.FCE3. Mostrará al menos la siguiente información:
 Fecha de solicitud.
 Componente solicitado.
 Fecha de suministro.

Fecha de
entrega:
El entregable
estará
disponible y
con la
información
actualizada al
día, a partir del
inicio de la
Fase de
Operación.

F3.S6.E1.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.

Fecha de

F3.S5.E1.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.

F3.S5.E1.
Solicitudes de
suministro en
demanda.

F3.S6.E1.

F3.S5.E1.FCE2. Listado de las solicitudes de suministro bajo
demanda en el periodo a reportar. El periodo será definido por
BANOBRAS.
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Fase III. Operación
Identificador
Administración
de la
infraestructura.

Descripción
Corta del
servicio
de la
infraestructura
que soporta la
solución
tecnológica.

Requerimientos
del
Servicio
Desempeño de
niveles de
servicio.

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)
F3.S6.E1.FCE2. Listará los niveles de servicios requeridos y los
niveles de servicio otorgados en el periodo a reportar. El periodo será
definido por BANOBRAS.

Fecha de
entrega
entrega:
El entregable
estará
disponible y
con la
información
actualizada al
día, a partir del
inicio de la
Fase de
Operación.

F3.S6.E2.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S6.E2.FCE2. Resumen del inventario del HW en operación
agrupado de la siguiente manera:
 Por inmueble, ubicación y perfil.
 Por perfil.

F3.S6.E2.
Control de
Activos de
Hardware.

F3.S6.E2.FCE3. Reporte de los Componentes suministrados bajo
demanda.
F3.S6.E3.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S6.E3.
Control de
Activos de
Software.

F3.S6.E3.FCE2. Resumen del inventario de SW instalado en los
Puestos de Servicio, que muestre el número de licencias utilizadas y
agrupadas por fabricante y producto vs las licencias por fabricante y
producto autorizadas por BANOBRAS.
F3.S6.E4.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S6.E4.FCE2. Relación de todos los Puestos de Servicio que se
encuentran en operación.

F3.S6.E4.
Inventario
Hardware.

de

F3.S6.E4.FCE3. Tendrá al menos la siguiente información:
 Datos del Usuario que lo tiene asignado.
o Inmueble.
o Ubicación.
o Número y nombre de área.
o Número de expediente.
o Fecha de asignación.
 Datos del Puesto de Servicio.
o Perfil.
o Marca.
o Modelo.
o Número de Serie (Sólo en caso de que el Puesto de
Servicio este conformado por un sólo componente).
o En caso de que el Puesto de Servicio esté
conformado por varios componentes:
 Tipo.
 Número de Serie.

Fecha de
entrega:
El entregable
estará
disponible y
con la
información
actualizada al
día, a partir del
inicio de la
Fase de
Operación.
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Fase III. Operación
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)
F3.S6.E5.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S6.E5.FCE2. Relación del software instalado en los Puestos de
Servicio que se encuentran en operación.

F3.S6.E5.
Inventario
Software.

de

F3.S6.E5.FCE3. Tendrá al menos la siguiente información:
 Perfil.
 Marca.
 Modelo.
 Número de Serie Principal.
 Por cada SW instalado;
o Fabricante.
o Producto.
o Versión.
o Fecha de instalación.
F3.S6.E6.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S6.E6.FCE2. Reporte que tenga en resumen, la tendencia de uso
de los equipos de cómputo personal, con base al análisis de los
equipos en operación, que de manera enunciativa mas no limitativa,
incluye los siguientes reportes:
F3.S6.E6.FCE3. Incluirá una lista de los 100 equipos de cómputo
personal que tienen menos espacio en disco duro.
F3.S6.E6.FCE4. Incluirá una lista de los 100 equipos de cómputo
personal que hacen un mayor uso de memoria RAM.

F3.S6.E6.
Tendencias
utilización
equipos.

F3.S6.E6.FCE5. Incluirá una lista de los 100 equipos de cómputo
personal que hacen un mayor uso de procesador.
de
de

F3.S6.E6.FCE6. Incluirá un listado de los equipos que tienen más de
1GB de archivos multimedia (imágenes, videos, música)
almacenados en el Disco Duro.
F3.S6.E6.FCE7. Incluirá un listado de los equipos que tienen
carpetas compartidas y a que usuarios son compartidas.
F3.S6.E6.FCE8. La información que al menos deben tener las listas
de los FCE2, FCE3, FCE4, FCE5 y FCE6, es:
 Datos del Usuario que lo tiene asignado.
o Inmueble.
o Ubicación.
o Número y nombre de área.
o Número de expediente.
 Datos del Puesto de Servicio.
o Perfil.
o Marca.

Fecha de
entrega
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Fase III. Operación
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)
o Modelo.
o Número de Serie Principal.
F3.S6.E7.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S6.E7.FCE2. Listado de todo el SW instalado en los equipos de
cómputo personal durante el periodo a reportar. El periodo será
definido por BANOBRAS.

F3.S6.E7.
Software
Instalado.

F3.S6.E7.FCE3. La información que al menos tendrá la lista es:
 Datos del Usuario que tiene asignado el equipo.
o Inmueble.
o Ubicación.
o Número y nombre de área.
o Número de expediente.
 Datos del Puesto de Servicio.
o Perfil.
o Marca.
o Modelo.
o Número de Serie Principal.
 Datos del SW instalado:
o Fabricante.
o Producto.
o Versión.
o Fecha de instalación.
F3.S6.E8.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S6.E8.FCE2. Listado de todos los cambios de HW realizados en
los equipos de cómputo personal durante el periodo a reportar.

F3.S6.E8.
Reporte de
cambios al
Hardware.

F3.S6.E9.
Reporte de
antivirus.

F3.S6.E7.FCE3. La información que al menos tendrá la lista es:
 Datos del Usuario que tiene asignado el equipo.
o Inmueble.
o Ubicación.
o Número y nombre de área.
o Número de expediente.
 Datos del Puesto de Servicio.
o Perfil.
o Marca.
o Modelo.
o Número de Serie Principal.
 Datos del HW instalado:
o Tipo.
o Fecha de instalación.
F3.S6.E9.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S6.E9.FCE2. Listado de los equipos de cómputo personal y
servidores que presentan algún incidente con el antivirus en el
periodo a reportar:
 No actualizado.

Fecha de
entrega
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Fase III. Operación
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)





Fecha de
entrega

Deshabilitado.
Dañado.
Sin antivirus.
Sin conexión a al servidor del antivirus en al menos 3 días.

F3.S6.E9.FCE3. La información que al menos tendrá el listado, se
muestra a continuación.
Equipos de Cómputo:
 Datos del Usuario que tiene asignado el equipo.
o Inmueble.
o Ubicación.
o Número y nombre de área.
o Número de expediente.
 Datos del Puesto de Servicio.
o Perfil.
o Marca.
o Modelo.
o Número de Serie Principal.
Servidores:
 Ubicación.
 Marca.
 Modelo.
 Nombre.
 Número de Serie Principal.
F3.S6.10.FCE1. El reporte se consultará en el Tablero de Control.
F3.S6.E10.
Reporte
estadísticos de
ataques de
virus.

F3.S6.E10.FCE2. El reporte mostrará el detalle y en forma gráfica, de
los incidentes de ataques de virus, en los equipos de cómputo
personal y servidores, ya sea a solicitud de BANOBRAS, en forma
individual o por grupo. También mostrará información sobre el estado
general de la infraestructura protegida.

Fase IV. Cierre
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)
F4.S1.E1.FCE1. El inventario se entregará en formato
electrónico.

F4.S1.
Transferencia
de
Conocimientos

Entrega de la
documentación
del servicio
otorgado.

F4.S1.E1.
Inventario
Hardware.

de

F3.S1.E1.FCE2. Mostrará la relación de todos los Puestos
de Servicio que se encuentran en operación.
F3.S1.E1.FCE3. Tendrá al menos la siguiente información:
 Datos del Usuario que lo tiene asignado.

Fecha de
entrega
Fecha de
entrega:
10 días
hábiles
previos al
término de
la Fase de
Operación.
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Fase IV. Cierre
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)
o Inmueble.
o Ubicación.
o Número y nombre de área.
o Número de expediente.
o Fecha de asignación.
 Datos del Puesto de Servicio.
o Perfil.
o Marca.
o Modelo.
o Número de Serie (Sólo en caso de que el
Puesto de Servicio este conformado por
un sólo componente).
o En caso de que el Puesto de Servicio
esté
conformado
por
varios
componentes:
 Tipo.
 Número de Serie.
F4.S1.E2.FCE1. El inventario se entregará en formato
electrónico.
F4.S1.E2.FCE2. Mostrará la relación del software instalado
en los Puestos de Servicio que se encuentran en
operación.

F4.S1.E2.
Inventario
Software.

F4.S1.E3.
Control de
Activos de
Hardware.

de

F4.S1.E2.FCE3. Tendrá al menos la siguiente información:
 Perfil.
 Marca.
 Modelo.
 Número de Serie Principal.
 Por cada SW comercial o Aplicativo Institucional
instalado:
o Tipo (SW Comercial o Aplicativo
Institucional)
o Fabricante.
o Producto.
o Versión.
o Fecha de instalación.
F1.S1.E3.FCE1. El reporte se entregará en formato
electrónico.
F1.S1.E3.FCE2. Resumen del inventario del HW en
operación agrupado de la siguiente manera:
 Por inmueble, ubicación y perfil.
 Por perfil.
F1.S1.E3.FCE3.
Reporte
suministrados bajo demanda.

F4.S1.E4.

de

los

Componentes

F4.S1.E4.FCE1. El reporte se entregará en formato

Fecha de
entrega
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Fase IV. Cierre
Identificador

Descripción
Corta del
servicio

Requerimientos
del
Servicio
Control de
Activos de
Software.

Criterios de Aceptación
(Factores críticos de éxito – FCE´s)

Fecha de
entrega

electrónico.
F4.S1.E4.FCE2. Resumen del inventario de SW instalado
en los Puestos de Servicio, que muestre el número de
licencias utilizadas y agrupadas por fabricante y producto.
F4.S1.E5.FCE1. El reporte se entregará en formato
electrónico.

F4.S1.E5.
Consolidado de
Reportes.

F4.S1.E6.
Consolidado de
pólizas de
soporte y
mantenimiento.

F4.S2.
Destrucción de
información.

F4.S3. Retiro de
infraestructura.

Borrado
seguro de los
datos que se
encuentran en
los equipos a
sustituir.

Retiro de toda
la
infraestructura
suministrada
para el
otorgamiento
del servicio.

F4.S2.E1.
Reportes del
borrado seguro.

F4.S3.E1.
Ordenes de
salida de la
infraestructura.

F4.S1.E5.FCE2. Mostrará la siguiente información:
 Consolidado de los niveles de servicio
proporcionados durante la Fase de Operación.
 Consolidad de los problemas o incidentes críticos
presentados durante la Fase de Operación.
 Los 50 incidentes y solicitudes más reportados en
la MSB durante la Fase de Operación.
F4.S1.E6.FCE1. El reporte se entregará en formato
electrónico.
F4.S1.E6.FCE2. Mostrará la siguiente información
relacionada con las pólizas de soporte y mantenimiento del
HW y SW del servicio en su conjunto:
 Descripción del HW o SW
 Proveedor
 Número de póliza.
 Vigencia

F4.S2.E1.FCE1. Contará con información detallada del
hardware, así como información detallada del borrado
seguro de datos de los equipos a retirar.

F4.S2.E1.FCE1. Las órdenes de salida deben
corresponder al formato que utilice BANOBRAS para este
fin.

Fecha de
entrega:
Al finalizar
los 36
meses de
operación.
Esta fase
tendrá una
duración
máxima de
dos meses
y estará
con base al
plan de
transición
al nuevo
Prestador
de
Servicio.
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Perfil del Prestador del Servicio
Mainbit S.A. de C.V. tiene presencia a nivel nacional, con el fin de que pueda brindar soporte en sitio en las Oficinas
dentro de la Republica Mexicana de BANOBRAS y poder cumplir con los niveles de servicio requeridos.
La propuesta técnica que entrega Mainbit S.A. de C.V., considerará lo siguiente:
 La totalidad de los componentes de la infraestructura proporcionada serán nuevos de reciente generación,
de línea y que cumpla al menos con las características solicitadas por BANOBRAS.
 Indicar claramente cuáles son las condiciones descritas en este documento que no cumple en su propuesta.
 Entregar fichas técnicas, manuales técnicos, hoja de datos y/o cualquier otro documento técnico de los
equipos propuestos que se utilizarán durante la entrega del servicio.
 Las especificaciones técnicas estarán en idioma español de lo contrario presentará una traducción simple
referenciada a la especificación técnica solicitada.
 Podrá integrar información de Internet del "web site" del fabricante siempre y cuando se indique
específicamente la página electrónica o URL (indicando la dirección o el sitio donde se encuentra dicha
información para efectos de verificación). Si los datos proporcionados son erróneos, es decir, que la
dirección de Internet no exista, que la información no exista o que la información de la página no
corresponda con la información presentada en su propuesta, estos documentos no se tomarán en cuenta
para su evaluación técnica.
 Considerar el suministro de los recursos humanos, capacitados y con los perfiles descritos en este
documento.
Mainbit S.A. de C.V. integra la siguiente documentación como parte de su Propuesta Técnica.


Estructura orgánica del personal propuesto en sitio en las oficinas de BANOBRAS para atender las
obligaciones derivadas del contrato para el servido; así como el personal que atenderá cada una de los
inmuebles en el interior de la república mexicana.



Documentación del personal propuesto:
o Certificado de estudios o carta de pasante o cedula profesional o Título universitario (copia), de
acuerdo al rol solicitado
o Currículo del personal propuesto
o Certificaciones que garanticen el conocimiento técnico requerido



Documento de diseño donde se indique:
o La infraestructura, sistemas y productos específicos propuestos para cubrir los requerimientos
establecidos en el presente anexo técnico.
o Representación de manera esquemática de la integración de los elementos de hardware y software
para proporcionar los servicios solicitados, incluyendo su distribución dentro de las instalaciones de
BANOBRAS.
o Mainbit S.A. de C.V. se compromete a no utilizar como parte de su solución, software de carácter
freeware, shareware, opensource, beta, etc.
o Todo software que Mainbit S.A. de C.V. considera en su propuesta, tiene soporte técnico del
fabricante original en México, durante la vigencia del contrato.



Carta del fabricante de los equipos de cómputo personal y servidores propuestos para el servicio, donde
certifique que Mainbit S.A. de C.V. es un canal autorizado para comercializar y proporcionar soporte.
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Certificados de Mainbit S.A. de C.V.
o Demostrar que tiene implementado al menos un sistema de gestión de la calidad en procesos de
administración de servicios de TI, entregando el certificado del estándar Internacional, que será al
menos uno de los siguientes:
o ISO 9001:2008.
o ISO 20000-1:2005
o NMX-I-20000
o Los certificados estarán vigentes a la fecha de entrega de las Propuestas si durante la vigencia del
contrato, alguno de los certificados pierde su vigencia, entonces Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada preverá esta situación y entregara el certificarlo actualizado.
o Certificados de funcionalidad Microsoft
o Para los equipos de cómputo, Mainbit S.A. de C.V. entregará un documento expedido por Microsoft,
donde se mencione que garantiza al 100% la compatibilidad y operación de la marca y el modelo del
equipo que se está ofertando para MS Windows 7 Profesional o superior. También Será Válido
presentar la información impresa del equipo ofertado, a través de una impresión vigente del
“Windows Catalog” (HCL) de Microsoft.
o Certificados de los Fabricantes de los Equipos:
o Presentar carta del fabricante, en la que avale a Mainbit S.A. de C.V. como distribuidor autorizado de
la marca que propone en su oferta y que tiene la capacidad técnica para instalar, configurar, poner a
punto y corregir fallas durante el periodo de instalación, configuración y garantía de los equipos
ofertados.



Certificados normativos del equipo.
o Comprobar que cada equipo que oferta, cumple con las especificaciones NOM-019 o su equivalente
internacional, para el caso de equipos de cómputo de escritorio, NOM-001 o su equivalente
internacional, para el caso de los equipos de cómputo móvil y proyectores, entregando copias
simples y legibles de los certificados correspondientes
o Las certificaciones estarán expedidas a nombre de la empresa fabricante de los bienes ofertados.
o Los certificados indicarán la MARCA y MODELO del bien ofertado y estarán vigentes
o Si el certificado indica una clave genérica del modelo, se incluirá una carta del fabricante indicando
claramente la relación existente entre la clave y el modelo comercial del equipo.



Certificados de Calidad
o Para garantizar que los procesos de fabricación y distribución de los equipos están bajo una
certificación normativa, entregaremos copias simples y legibles del Certificado de Calidad NMX-CC9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000 ó NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2008 o su equivalente
homologación según el país de origen.
o



Certificados Ambientales
o Se presenta copia simple del certificado ISO 14001 que certifica que el fabricante de la plataforma
propuesta cuenta con un sistema de Gestión Ambiental.
o



Los certificados están vigentes.

Los certificados están vigentes tomando como referencia la fecha de presentación de propuestas.

Certificados del SW de antivirus
o La tecnología de antivirus cuenta con certificación ICSA Labs.
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Certificación del SW de borrado seguro blancco
o El SW de borrado seguro que proporcionará Mainbit S.A. de C.V. y que se utilizará para la
destrucción de información, soporta al menos uno de los siguientes estándares de borrado seguro
de información:
o HMG Infosec Standard No: 5 (baseline)
o HMG Infosec Standard No: 5 (enhanced)
o U .S. Department of Defense Sanitizing (DOD 5220.22-M)
o U.S. Department of Defense Sanitizing (DOD 5220.22-M ECE).
o NSA (Overwrite standard by National Security Agency)
o NIST 800-88/ATA Secure Erase
o Navy Staff Office Publication (NAVSO P-5239-26) for RLL.
o German Standard VSITR
o US Army AR380-19.
o Navy Staff Office Publication (NAVSO P-5239-26) for MFM
o

El SW de borrado blancco no es “Software Libre” o “Desarrollo Propio”, por lo cual Mainbit S.A. de
C.V. presenta carta del fabricante del software y soporte documental, que avalen la legalidad, la
seguridad y efectividad del software.

o

El SW blancco genera un reporte auditable con información detallada del hardware, así como
información detallada del borrado seguro de datos.

Grupo de Trabajo
El grupo de trabajo que Mainbit S.A. de C.V. acreditará para la realización de éste servicio, estará integrado al
menos por los roles descritos en la tabla siguiente.
Rol

Descripción
Para las fases de Planeación, Transición y Cierre, se asignará un Administrador de
Proyecto en sitio en el inmueble de Santa Fe. Durante la fase de Operación, el
Administrador del Proyecto atenderá las reuniones mensuales que permitirán a
BANOBRAS controlar y evaluar el servicio.
El perfil requerido es el que se define a continuación:
Conocimientos:

Administrador
del Proyecto






Nivel licenciatura, titulado carrera en Ingeniería de sistemas o rama a fin, que
será demostrada a través de cedula profesional o título profesional
Experiencia comprobable como Administrador de Proyectos, en al menos 2
contratos de servicios similares a los requeridos en el presente Anexo Técnico.
Certificado como Project Manager Professional por PMI.
Certificado ITIL Foundations o Superior.

Responsabilidades:
 Ser el punto de contacto con BANOBRAS durante las fases de Planeación,
Transición y Cierre.
 Garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales.
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Llevar a cabo la planeación del proyecto de transición del servicio.
Llevar a cabo la administración del proyecto para garantizar su cumplimiento en
tiempo y forma.

Para las fases de Transición, Operación y Cierre, se asignará a un Coordinador de
Soporte Técnico que estará en sitio en el inmueble de Santa Fe y que tendrá el
siguientes perfil:

Coordinador
de Soporte
Técnico en
Sitio

Conocimientos:
 Nivel licenciatura, titulado en ingeniería en sistemas o rama a fin, que será
demostrada a través de cedula profesional o título profesional.
 Experiencia mínima comprobable como Coordinador de Soporte Técnico en al
menos 2 contratos de servicios similares a los requeridos en el presente Anexo
Técnico.
 Certificado como Microsoft Certified IT Professional (MCITP).
 Conocimientos sólidos a nivel de experto de software en general: utilerías
antivirus, hardware, respaldos de información, control remoto de equipos.
 Conocimientos sólidos de uso y soporte de equipos de cómputo personal Apple.
Responsabilidades:
 Ser el punto de contacto con BANOBRAS durante la fase de Operación.
 Garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales.
 Mantener las métricas del servicio dentro de los niveles de servicio acordados.
 Mantener informado al equipo de los eventos especiales, cambios y toda aquella
actividad que afecten al servicio.
 Validar y asegurar que el personal cubra los requisitos en habilidades técnicas y
de atención al usuario para brindar un servicio de alta calidad.
 Mantener un alto sentido de servicio al cliente.
 Atender las solicitudes e incidentes de los usuarios que se les asigne perfiles
Apple, PEA1,PMA1.
 Capacitar al equipo de sistemas de BANOBRAS en el uso y soporte de equipos
Apple.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar ganador asignará al personal necesario y
suficiente para realizar la entrega de los servicios de la fase de Transición, los cuales
tendrán el siguiente perfil.
Conocimientos:

Personal para
instalación y
configuración
de equipos






Técnico o licenciado en Informática o carrera afín, que será demostrada a través
de certificado de estudios o carta de pasante o cedula profesional o título
profesional.
Constancia o diploma o certificado del fabricante que avale su capacitación en
los equipos propuestos.
Al menos 2 años de experiencia en mantenimiento correctivo a equipo de
cómputo de la misma marca que los equipos propuestos.
Para el caso de los equipos de cómputo personal y móvil, conocerá el uso de la
herramienta de borrado seguro.
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Responsabilidades:
 Llevar a cabo los servicios de instalación y configuración de los nuevos Puestos
de Servicio en las diferentes localidades de BANOBRAS.
Para las fases de Transición, Operación y Cierre, Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar adjudicada asignará al menos tres Técnicos de Soporte en Sitio en el inmueble
de Santa Fe para la atención de reportes y cumplimiento de niveles de servicio los
cuales tendrán el siguiente perfil.

Técnicos de
Soporte en
Sitio

Conocimientos
• Técnico o licenciado en Informática o carrera afín, que será demostrada a través de
certificado de estudios o carta de pasante o cedula profesional o título profesional.
• Certificado como Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS).
• Constancia, diploma, certificado o documento expedido por el fabricante que avale su
capacitación en los equipos propuestos.
• Al menos 2 años de experiencia en mantenimiento correctivo a equipo de Cómputo que
correspondan a los propuestos por Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada.
• Para el caso de las computadoras personales y portátiles, conocerá el uso de la
herramienta de borrado seguro.
Responsabilidades:
• Atender y solucionar los reportes relacionados con el servicio otorgado por Mainbit S.A.
de C.V. en caso de resultar adjudicada en la MSB, de acuerdo a los SLA's y OLA's
acordados.
• Documentar cada uno de los reportes asignados por la MSB de acuerdo al proceso
establecido.
• Mantener un alto sentido del servicio al usuario.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada asignará un especialista para la
administración de la infraestructura, quien tendrá el siguiente perfil:
Conocimientos:


Administrador
de la
Infraestructura




Nivel licenciatura, titulado carrera en Ingeniería de sistemas o rama a fin, que
será demostrada a través de cedula profesional o título profesional.
Certificación en Microsoft SC.
Experiencia mínima de 3 años comprobables utilizando el Microsoft SC para la
administración de equipos de cómputo.

Responsabilidades:
 Mantener el inventario de HW y SW al día.
 Hacer la distribución de las actualizaciones o imágenes de software.
 Monitorear la infraestructura.
Administrador
de la
Infraestructura
para Clientes

Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada asignará un especialista para la
administración de la infraestructura central de Clientes Ligeros, quien tendrá el siguiente
perfil:
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Ligeros

 Conocimientos
Nivel licenciatura titulado carrera en Ingeniería de sistemas o rama afín que será
demostrada a través de cedula profesional o título profesional.
o Experiencia y conocimientos demostrados mediante el cumplimiento de una de estas 3
alternativas:
o Certificación en VMware Certifed Professional
o Diploma o Certificado de haber cursado y concluido satisfactoriamente entrenamiento
de VMware View.
o Demostrar y documentar experiencia mínima de 1 año en la configuración o
administración de ambientes virtuales usando herramientas de VMware para lo que
incluirá nombre de institución o empresa, datos de contacto (nombre, cargo, teléfono,
correo electrónico), lista de actividades y herramientas administradas y periodo que ha
desempeñado dichas funciones.
Responsabilidades:
- Participar activamente en el diseño de la solución para Clientes Ligeros que será
realizado y firmado por el fabricante.
o Mantener al día la solución.
o Administrar y operar el servicio de Clientes Ligeros.
• Atender las solicitudes de alta, baja y/o cambio de usuarios
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada asignará un especialista para la
administración del antivirus, quien tendrá el siguiente perfil:

Administrador
de Antivirus

Conocimientos:
-Técnico o licenciado en Informática o carrera afín, que será demostrada a través de
certificado de estudios o carta de pasante o cedula profesional o título profesional.
- Experiencia mínima de 3 años comprobable como administrador de Antivirus.
- Certificación en los productos propuestos para Antivirus.
Responsabilidades:
 Administrar la consola del Antivirus.
 Mantener actualizado el cliente de los Puestos de Servicio.
 Monitorear las alertas y alarmas.

Para asegurar la calidad de la realización del servicio, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada asegurará
la permanencia de las personas acreditadas en su Propuesta Técnica para cada a uno de los roles en la fase
requerida durante la vigencia del contrato. Si por causas de fuerza mayor Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada tiene la necesidad de cambiar a alguna de las personas para un rol determinado, solicitará la autorización
de BANOBRAS para realizar este cambio.
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada solicitará el cambio al menos con 20 días naturales previos a la
fecha en la cual Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada desea que el cambio surta efecto. La persona
que en sustitución se proponga cumplirá la descripción del rol para el cual es propuesto, así como los factores
críticos de éxito. Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada presentará la documentación con la que se
demuestre que el personal propuesto cuenta con el perfil solicitado en el presente anexo técnico. En caso de no
cumplir con el perfil requerido, no se aceptará el cambio en la plantilla.
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En caso de requerirse un cambio del personal asignado por Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada,
BANOBRAS lo solicitará por escrito y Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada se comprometerá a
cambiarlo dentro de los 10 días naturales posteriores a dicha solicitud. El personal propuesto cumplirá con el perfil
solicitado.
El personal designado por Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada para la atención en sitio, estará
presentable para la atención al usuario final, haciendo uso de vestimenta y/o uniforme que permita identificarlos de
manera inmediata. Adicionalmente, el personal acatará el Código de Conducta establecido por BANOBRAS.
Propuesta Técnica
Mainbit S.A. de C.V. entrega su Propuesta Técnica considerando todo el contenido del presente Anexo Técnico y
sus anexos, de manera impresa y digitalizada en una carpeta (las que se requieran), para la cual se considerará los
siguiente:
 La estructura será con base al índice del presente anexo, integrando la documentación correspondiente de
cada apartado.
 La carpeta mostrará en la carátula el nombre de la empresa, número consecutivo de la misma.
 Al inicio de cada carpeta, tendrá un índice general mostrando el contenido de la misma.
 Cada apartado tendrá un separador y portada para hacer referencia rápida correspondiente al índice.
 En caso de que cada apartado tenga subapartados, cada uno de estos tendrá subíndices, subportadas y
subseparadores.
 Hojas membretadas, foliadas y rubricadas por el representante legal.
En caso de integrar a la Propuesta Técnica información adicional como folletos y manuales, estarán en un apartado
especial.
Propuesta Económica
Mainbit S.A. de C.V. entrega en su Propuesta Económica, el valor considerado para cada perfil del Puesto de
Servicio en pesos mexicanos, la cotización de los servicios de suministro bajo demanda y de la infraestructura para
administración y soporte para el otorgamiento del servicio.
Costo por Perfil

Tipo

Precio
Unitario
Mensual
M.N.
(A)

Perfil de Escritorio 1 (PE1)
Perfil de Escritorio 2 (PE2)
Perfil Cliente Ligero 1 (PCL1)
Perfil de Escritorio Apple 1 (PEA1)
Perfil Móvil 1 (PM1)
Perfil Móvil Apple 1 (PMA1)
Perfil de Proyección 1 (PP1)
Perfil de Proyección 2 (PP2)
Total

Cantidad
Minima de
Servicios
(B)

Importe
Mínimo
42 meses
M.N.
(A*B*42)

600
40
0
2
320
10
26
10
1008

Costo Servicio de Suministro en Demanda con Pago Mensual

Cantidad
Máxima
de
Servicios
(C)
746
80
150
4
430
20
36
31
1497

Importe
Máximo
42 meses
M.N.
(A*C*42)
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Clave

SDPM1
SDPM2
SDPM3
SDPM4
SDPM5
SDPM6
SDPM7

Tipo

Precio Unitario
Mensual
M.N.
(A)

Suministro en demanda de incremento
de memoria de 2GB para equipos de
cómputo personal.
Monitor.
Suministro en demanda de Modem.
Lámparas para proyectores.
Licenciamiento para cliente de antivirus
para equipos virtualizados en
plataforma x86
Servidores Adicionales para DNS
Servidores Adicionales tipo Cliente
Ligero

Volumetría
de
Servicios
(B)

Importe
M.N.
(A*B)

400
30
4
400
30
2
2
Total

726

Costo Servicio de Suministro en Demanda con Pago por Evento
Precio Unitario
Volumetría de
Clave
Tipo
M.N.
Servicios
(A)
(B)
Hora hombre para personal de
150
SDPE1
soporte técnico bajo demanda.
SDPE2
Instalación de nodos de red.
30
Total
180

Importe
(A*B)

Evaluación de la Propuesta
Se utilizará el método de puntos y porcentajes considerado en el Reglamento de la LAASSP que se realiza mediante
el cálculo de un índice de ponderación técnico-económico (PTE). Este índice de ponderación, que es un número
entre 0 y 100, se calcula tomando en cuenta el indicé de ponderación técnica (PT) y el índice de ponderación
económica (PE) de acuerdo a la siguiente fórmula:
PTE = PT + PE
La propuesta que obtenga el índice de ponderación técnico-económico más alto será el licitante ganador. La
obtención de los índices de ponderación técnica (PT;) y económica (PE) se calculan de acuerdo a los siguientes
puntos.
Ponderación Económica (PE)
Se le otorgarán 40 puntos a la proposición solvente de menor monto de las presentadas por los licitantes. Al resto de
las proposiciones se le otorgaran puntos de acuerdo a una regla de tres en orden descendente. Ejemplo:

Ponderación Técnica (PT)
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Este índice de ponderación, que es un número entre 0 y 100, se calcula tomando en cuenta los establecido en el
Anexo 3.

Cronograma de actividades
Como parte de su Propuesta Técnica, Mainbit S.A. de C.V. presenta un calendario de trabajo en formato Microsoft
Project 2007 o superior y está organizado de acuerdo a la tabla de la sección “7. Requerimientos, especificaciones y
condiciones técnicas de aceptación de entregables”, agrupando las actividades de acuerdo a cada uno de los
servicios y sus entregables F1.S1.E1, D1.S1.E2 … F1.Sn.En.
Este calendario listará las actividades F1.S1.E1.A1, D1.S1.E2.A1 … F1.Sn.En.An que Mainbit S.A. de C.V. propone
sean realizadas para producir cada entregable de cada servicio.
Cada actividad listada en este calendario de trabajo, definirá al menos: fecha de inicio, fecha de fin, su relación de
dependencia con otras actividades, la persona o grupo de personas que realizarán la actividad, y el producto
resultante de ejecutar la actividad.
También considera dentro del plan de trabajo el suministro de equipos para el proceso de migración; el cual estará
estructurado por inmueble e incluirá al menos lo siguiente:




Cronograma de entrega del equipamiento solicitado.
Cronograma de migración de los equipos de cómputo por inmueble.
Mecanismos de control que aseguren la entrega del equipamiento en tiempo y forma.

Niveles de servicio
En esta sección se definen el conjunto mínimo de características que Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada cumplirá para determinar la entera satisfacción por parte de BANOBRAS de la recepción del servicio.
BANOBRAS verificará el cumplimiento de los niveles de servicio, mediante la consulta de información a la base de
datos del sistema de monitoreo, el cuál almacenará los diversos indicadores que componen la solución propuesta;
así como la información registrada en la herramienta de la MSB. En el caso de que algún servicio no cumpla con las
características requeridas, se aplicará la pena convencional o deductiva correspondiente según los términos y el
procedimiento definido en la sección “13. Penalizaciones”.

A continuación se indican los niveles de servicio que cumplirá Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada.
ID
NS1

Nombre
Puesta en operación de los
Puestos de Servicio solicitados.

Nivel de Servicio
De acuerdo a las fechas del Plan de Trabajo ajustado en la
fase de planeación con el Licitante ganador y BANOBRAS.
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NS2

Fechas de entrega.

NS3

Instalación y puesta a punto del
Laboratorio para la certificación
de aplicaciones.

NS4

Entrega del resultado de las
aplicaciones certificadas
durante la vigencia del contrato.

NS5

Mantenimientos preventivos

NS6

Suministro de servicios bajo
demanda

NS7

Disponibilidad del Tablero de
Control.

Cumplimiento en las fechas de entrega de los Entregables
de cada Servicio; de acuerdo a lo establecido en la
sección “Factores Críticos de Éxito Específicos” del
presente Anexo Técnico.
Menor o igual a 2 días hábiles después de recibida la
solicitud por parte de BANOBRAS o por notificación de
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada por
escrito a BANOBRAS, donde indique que es necesario
actualizar la(s) Imágenes Institucionales.
Certificación del 100% de las aplicaciones solicitadas a lo
largo del contrato y que se establecerá en Planes de
Trabajo conforme los requiera BANOBRAS.
100% de los Puestos de Servicio de acuerdo a las
recomendaciones y mejores prácticas del fabricante.
Los Servicios bajo demanda serán proporcionados una
vez solicitados por BANOBRAS más los tiempos
establecidos en la Propuesta Técnica de Mainbit S.A. de
C.V. para el aprovisionamiento de estos.
Mayor o igual al 90% en el periodo a reportar.
Cumplimiento de las características acordadas para cada
entregable.

NS8

Calidad de los entregables.

Previo a la entrega definitiva, se pondrá a consideración
del equipo de trabajo de BANOBRAS como primera y
única revisión, si posterior a esto existen incumplimientos,
se ejecutará la presente deductiva.
Porcentaje de solicitudes e incidentes cuyos tiempos de
respuesta
fueron
cumplidos.

NS9

Cumplimiento de los tiempos
de respuesta a solicitudes e
incidentes.

Para considerar que un incidente o solicitud ha sido
solucionado, éste estará cerrado y documentado en la
herramienta de la MSB y cumplirá con lo definido en la
sección “11.Tiempos de respuesta”.
Mayor o igual al 98% mensual.

NS10

NS11

NS12

Mantenimientos correctivos.

Antivirus de Puestos de
Servicios.

Actualización del SW en
Puestos de Servicio.

Menor o igual a 2 en los puestos de servicio.
Porcentaje de Puestos de Servicio con el antivirus
instalado y actualizado adecuadamente y con la última
actualización disponible.
Instalación y actualización en al menos el 99% de la
totalidad de la base instalada de puestos de servicio.
100% de los Puestos de Servicio, para los cuales aplique
la actualización, de acuerdo al Plan de Trabajo.
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Porcentaje de Puestos de
correctamente en el Inventario.
NS13

NS14

Servicio

registrados

Actualización de Inventarios.

Disponibilidad del servicio de
Clientes Ligeros

Actualización en todo momento y cada vez que se registre
algún movimiento en la base instalada.
Porcentaje del tiempo de operación de cada Puesto de
Servicio de perfil de Cliente Ligero.
Mayor o igual 98%.

En las siguientes tablas, se muestra el detalle de las métricas para cada nivel de servicio.
NS1. Puesta en operación de los Puestos de Servicio solicitados
Definición
Comentarios

Fórmula de Medición
Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

Porcentaje de Puestos de Servicio suministrados e instalados de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo.
Los Puestos de Servicio que no puedan ser instalados por situaciones no
imputables a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, serán restados
de la variable “Número de Puestos de Servicios Programados por semana”.
Porcentaje de Puestos de Servicios
Instalados por día

=

Número de Puestos de Servicios
Instalados por semana
Número de Puestos de Servicios
Programados por semana

* 100

Semanal durante la Fase de Transición.
Tablero de Control del Licitante Ganador.
100% de instalación de Puestos de Servicio semanal.
100% de instalación de Puestos de Servicio semanal.

NS2. Fechas de entrega
Definición
Comentarios
Fórmula de Medición
Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

Porcentaje de cumplimiento en las fechas de entrega para los Entregables de
cada Servicio, de acuerdo a lo establecido en la sección “Factores Críticos de
Éxito Específicos”.
Esta métrica aplica tanto para entregables de única vez, como para entregables
periódicos.
Porcentaje de Entregables entregados
por fecha

=

Número de Entregables
entregados por fecha
Número de Entregables
programados por fecha

* 100

De acuerdo a las fechas programadas para los entregables de única vez y al
periodo definido por BANOBRAS para los entregables periódicos.
Tablero de Control de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada
Entrega del 100% de los entregables programados para cada fecha.
Entrega del 100% de los entregables programados para cada fecha.

NS3. Instalación y puesta a punto del Laboratorio para la certificación de aplicaciones
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Número de días para la instalación y puesta a punto del Laboratorio para la
certificación de aplicaciones.
El tiempo se comenzará a contabilizar una vez que Mainbit S.A. de C.V. en caso
de resultar adjudicada haya recibido la solicitud por escrito por parte de
BANOBRAS o por notificación de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada por escrito a BANOBRAS donde indique que es necesario actualizar
la(s) Imágenes Institucionales y hasta la fecha y hora del documento firmado por
BANOBRAS qua avale la aceptación.

Definición

Comentarios

Fórmula de Medición
Monitoreo

Número de días

=

Días(
Fecha y hora de instalación y puesta a punto del Laboratorio
–
Fecha y hora de que el Licitante Ganador haya recibido la solicitud
por escrito por parte de BANOBRAS)

De acuerdo al periodo definido por BANOBRAS para los entregables periódicos.
 Tablero de Control del Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicado.
 Herramienta de la Mesa de Servicio de BANOBRAS.

Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

2 días hábiles.
Menor o igual a 2 días hábiles.

NS4. Entrega del resultado de las aplicaciones certificadas.
Definición
Comentarios
Fórmula de Medición
Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

Porcentaje de aplicaciones certificadas en tiempo de acuerdo al Plan de Trabajo.
NA
Porcentaje de aplicaciones certificadas

=

Número de Aplicaciones
Certificadas en la fecha acordada
Número de Aplicaciones
programadas para certificar en la
fecha acordada

* 100

De acuerdo al Plan de Trabajo.
Tablero de Control del Licitante Ganador.
100%
100%

NS5. Mantenimientos preventivos
Definición
Comentarios
Fórmula de Medición

Monitoreo
Fuente de Datos

Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en la fecha programada
para un Puesto de Servicio.
NA
Porcentaje de mantenimiento preventivo

=

Número de Puestos de Servicio
para los cuales se llevó a cabo el
mantenimiento preventivo
Número de Puestos de Servicio
Instalados

* 100

De acuerdo a lo establecido por el fabricante de los Puestos de Servicio y
acordado en las Mesas de Planeación y Arranque
 Tablero de Control del Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada.
 Herramienta de la Mesa de Servicio de BANOBRAS.
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Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

100%
100%

NS6. Suministro de servicios bajo demanda
Definición

Comentarios

Fórmula de Medición
Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

Los Servicios bajo demanda serán proporcionados de acuerdo a los tiempos
establecidos en la Propuesta Técnica de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada.
El tiempo se comenzará a contabilizar una vez que Mainbit S.A. de C.V. en caso
de resultar adjudicada haya recibido la solicitud por escrito por parte de
BANOBRAS y hasta la fecha y hora del documento firmado por BANOBRAS qua
avale la aceptación.

Número de días

=

Días(
Fecha y hora de entrega del servicio
–
Fecha y hora establecida por el Licitante Ganador en su Propuesta)

De acuerdo a las solicitudes de servicios bajo demanda.
 Tablero de Control de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada.
 Herramienta de la Mesa de Servicio de BANOBRAS.
De acuerdo a los tiempos de suministro definidos por Mainbit S.A. de C.V. en caso
de resultar adjudicada en su Propuesta.

NS7. Disponibilidad del Tablero de Control
Definición
Comentarios

Fórmula de Medición
Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

Porcentaje de disponibilidad del Tablero de Control.
Para calcular el tiempo real de operación del Tablero de Control, se considerará la
relación entre el tiempo de solución de los incidentes relacionados con el Tablero
de Control reportados en la MSB y el tiempo total que el Tablero de Control
estaría disponible, ambos en el mismo periodo.
Porcentaje de
Disponibilidad del
Tablero de Control

=

Horas del periodo – Horas de solución de
incidentes reportados en el periodo
Horas del periodo

* 100

De acuerdo al periodo definido por BANOBRAS para los entregables periódicos.
 Tablero de Control de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada.
 Mesa de Servicios de BANOBRAS.
100%
90%

NS8. Calidad de los entregables
Definición

Porcentaje de Factores Críticos de Éxito cumplidos y acordados para cada
entregable, así como las características definidas en las Mesas de Planeación y
Arranque y los cambios establecidos en las revisiones periódicas.

Romero de Terreros No. 804 Esq. Amores,
Col. Del Valle México, D.F. CP 03100
Tel. 56 39 17 16 Fax: 56 39 17 11
http://www.mainbit.com.mx
México, D.F. a 25 de octubre de 2013
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
Gerencia de Adquisiciones
Gerencia de Servicios de Tecnologías de Información
Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-006G1C001-N304-2013
“Servicio de Soporte y Suministro de Equipos de Cómputo Personal
y de Equipos de Proyección”
Comentarios
Fórmula de Medición

La fórmula de medición se aplica para cada uno de los entregables.
Porcentaje de Cumplimiento de la
Calidad del Entregable

=

Número FCE y Características
cumplidas por el entregable
Número FCE y Características
acordadas para el entregable

* 100




Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

Con base a las fechas de entrega, para los entregables de única vez.
De acuerdo al periodo definido por BANOBRAS para los entregables
periódicos.
Tablero de Control de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada.
100%
100%

NS9. Cumplimiento de los tiempos de respuesta a solicitudes e incidentes.
Definición

Comentarios

Porcentaje de solicitudes e incidentes cuyos tiempos de respuesta fueron
cumplidos.
 Los reportes recibidos en la MSB y que no pudieron ser atendidos y
solucionados por cuestiones no imputables a Mainbit S.A. de C.V. en
caso de resultar adjudicada, serán restadas de la variable “Número de
reportes recibidos en la MSB en el periodo”.
 Los reportes que no pudieron ser atendidos y solucionados por
cuestiones no imputables a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada, estarán debidamente documentados y con la evidencia
correspondiente en la herramienta de la MSB.

Porcentaje de incidentes atendidos en
tiempo en el periodo

Porcentaje de incidentes solucionados
en tiempo en el periodo

=

=

Número de incidentes atendidos
en tiempo en el periodo
Número de incidentes recibidos en
la MSB en el periodo

Número de incidentes
solucionados en tiempo en el
periodo
Número de reportes recibidos en
la MSB en el periodo

* 100

* 100

Fórmula de Medición

Porcentaje de incidentes que requirieron
cambio de equipo y éste fue realizado en
tiempo

Porcentaje de solicitudes de asignación
de un Puesto de Servicio en tiempo en el
periodo

=

=

Número de reportes que
requirieron cambio de equipo y
éste fue realizado en tiempo en el
periodo
Número de reportes que
requirieron cambio de equipo en el
periodo

Número de solicitudes de
asignación de un Puesto de
Servicio en tiempo en el periodo

* 100

* 100
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Número de solicitudes de
asignación de un Puesto de
Servicio, recibidas en la MSB en el
periodo

=
Porcentaje de solicitudes de retiro de un
Puesto de Servicio en tiempo en el
periodo

Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

Número de solicitudes de retiro de
un Puesto de Servicio en tiempo
en el periodo
Número de solicitudes de retiro de
un Puesto de Servicio, recibidas
en la MSB en el periodo

* 100

De acuerdo al periodo definido por BANOBRAS para los entregables periódicos.
 Tablero de Control de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada.
 Herramienta de la Mesa de Servicio de BANOBRAS.
100%
Mayor o igual al 98%, para cada fórmula de medición.

NS10. Mantenimientos correctivos
Definición
Comentarios
Fórmula de Medición
Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

Número de mantenimientos correctivos recurrentes realizados a un Puesto de
Servicio en los últimos 6 meses, no derivados de mal uso.
Un mantenimiento correctivo, es aquel que se lleva a cabo derivado de la falla de
un Puesto de Servicio, que impide su uso.
Número de mantenimientos correctivos realizados a un Puesto de Servicio en los últimos 6
meses.

De acuerdo al periodo definido por BANOBRAS para los entregables periódicos.
 Tablero de Control del Licitante Ganador.
 Herramienta de la Mesa de Servicio de BANOBRAS.
NA
Menor o igual a 2 mantenimientos correctivos por Puesto de Servicio.

NS11. Antivirus de Puestos de Servicio
Definición

Comentarios

Porcentaje de Puestos de Servicio con el antivirus instalado y actualizado
adecuadamente y con la última actualización disponible.
En caso de que existan Puestos de Servicio que estén apagados debido a que el
usuario se encuentra fuera de las instalaciones de BANOBRAS, se descontaran
de la variable “Número de Puestos de Servicio de Equipos de Cómputo de
Escritorio que muestre la consola de administración que tienen una versión más
antigua de 3 días o que éste no funciona adecuadamente”.
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Fórmula de Medición

Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

Porcentaje de Puestos de
Servicio con antivirus
actualizado

=

Número de Puestos de Servicio Instalados
(Número de reportes recibidos en la MSB
para Puestos de Servicio donde se requiera
la actualización o reparación del Antivirus en
el periodo
Número de Puestos de Servicio que muestre
la consola de administración que tienen una
versión más antigua de 3 días o que éste no
funciona adecuadamente)
Número de Puestos de Servicio Instalados

* 100

De acuerdo al periodo definido por BANOBRAS para los entregables periódicos.
 Herramienta de la Mesa de Servicio de BANOBRAS.
 Consola de Administración del antivirus
100%
Mayor o igual 99%

NS12. Actualización del SW en Puestos de Servicio
Definición
Comentarios

Fórmula de Medición
Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

Porcentaje de Puestos de Servicios cuyo SW fue actualizado de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Actualización.
Los Puestos de Servicio que no puedan ser instalados por situaciones no
imputables a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, serán restados
de la variable “Número de Puestos de Servicios Programados por día”.
Porcentaje de Puestos de Servicios
actualizados

=

Número de Puestos de Servicios
actualizados
Número de Puestos de Servicios a
actualizar programados

* 100

De acuerdo al plan de actualización cuando se liberen nuevas imágenes de
software.
 Tablero de Control del Licitante Ganador.
 Micosoft System Center
100%
100%

NS13. Actualización de Inventarios
Definición
Comentarios
Fórmula de Medición
Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio

Porcentaje de Puestos de Servicio registrados correctamente en el Inventario.
NA
Porcentaje de Puestos de
Servicios

=

Número de Puestos de Servicio registrados
correctamente
Número de Puestos de Servicio Instalados

* 100

De acuerdo al periodo definido por BANOBRAS para los entregables periódicos.
 Tablero de Control
 CMDB de BANOBRAS.
 Herramienta de la Mesa de Servicio de BANOBRAS.
100%

Romero de Terreros No. 804 Esq. Amores,
Col. Del Valle México, D.F. CP 03100
Tel. 56 39 17 16 Fax: 56 39 17 11
http://www.mainbit.com.mx
México, D.F. a 25 de octubre de 2013
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
Gerencia de Adquisiciones
Gerencia de Servicios de Tecnologías de Información
Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-006G1C001-N304-2013
“Servicio de Soporte y Suministro de Equipos de Cómputo Personal
y de Equipos de Proyección”
Calificación mínima del
servicio

Mayor o igual 100%

NS14. Disponibilidad del servicio de Clientes Ligeros
Definición

Comentarios

Porcentaje del tiempo real de operación de cada Puesto de Servicio de perfil de
Cliente Ligero.
Para calcular el tiempo real de operación del cada Puesto de Servicio de perfil de
Cliente Ligero, se considerará la relación entre el tiempo de solución de los
incidentes relacionados y reportados en la MSB y el tiempo total que estarían
disponibles, ambos en el mismo periodo.
Porcentaje de Disponibilidad
del servicio de Clientes
Ligeros

Fórmula de Medición
Monitoreo
Fuente de Datos
Ponderación en la
calificación del servicio
Calificación mínima del
servicio

=

Horas del periodo – Horas de solución de
incidentes reportados en el periodo
Horas del periodo

* 100

De acuerdo al periodo definido por BANOBRAS para los entregables periódicos.
 Tablero de Control de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada.
 Herramienta de la Mesa de Servicio de BANOBRAS.
100%
Mayor o igual a 98%.

Tiempos de respuesta
En caso de una falla de un Puesto de Servicio, el personal de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada se
presentará con el usuario solicitante dentro del "Tiempo para Atención" una vez asignado el reporte por la MSB y
durante el horario de la prestación de servicio, y brindará el soporte en sitio en un lapso no mayor al establecido en
el "Tiempo de Solución" posterior a haberse presentado con el usuario.
Si en el 'Tiempo de Solución" no ha sido posible reparar el equipo, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada proporcionará otro equipo nuevo como respaldo, completamente configurado y con la información del
usuario. Dicho equipo será de iguales características o superiores y de la misma marca del equipo reportado, sin que
esto genere costos extra para BANOBRAS. Este equipo se entregará de acuerdo al lapso de tiempo establecido en
la columna "Tiempo para Proporcionar Equipo de Respaldo" de las tablas que se muestra a continuación.
El tiempo total para que quede resuelto un incidente, se indica en la columna "Tiempo Total (horas)".

INCIDENTES
Equipos de Cómputo Personal
Tipo Usuario

Tiempo para
Atención

Tiempo para
Solución

Usuarios VIP

00:15

02:00

Tiempo para
Proporcionar
Equipo de
Respaldo
00:45

Tiempo Total

03:00
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Usuario Normal del
Edificio Corporativo
Usuario Normal en
Área Metropolitana
y Oficinas en el
interior de la
República
Mexicana

01:00

04:00

01:00

06:00

03:00

04:00

01:00

08:00

INCIDENTES
Equipos de Proyección
Tipo Sala de
Juntas

Tiempo para
Atención

Tiempo para
Solución

VIP
Normal del Edificio
Corporativo
Normal en Área
Metropolitana y
Oficinas dentro de
la República
Mexicana

00:10

00:10

Tiempo para
proporcionar
equipo de
respaldo
00:05

00:15

00:15

00:05

00:35

03:00

00:20

00:05

03:25

Tiempo Total
00:25

En el caso de las solicitudes de asignación, movimiento o reubicación y retiro de un Puesto de Servicio, los tiempos
requeridos una vez asignado el reporte por la MSB y durante el horario de la prestación de servicio, son los siguientes
Tipo Usuario
Usuarios VIP
Usuario Normal del Edificio Corporativo
Usuario Normal en Área Metropolitana y Oficinas
en el interior de la República Mexicana

Tipo Usuario
Usuarios VIP
Usuario Normal del Edificio Corporativo
Usuario Normal en Área Metropolitana y Oficinas
en el interior de la República Mexicana
Tipo Usuario
Usuarios VIP
Usuario Normal del Edificio Corporativo
Usuario Normal en Área Metropolitana y Oficinas

Tiempo de Asignación de Nuevo
Puesto de Servicio
01:00
02:00
03:00
Tiempo de Movimiento o
Reubicación Puesto de Servicio
en el mismo inmueble
00:30
01:00
03:00
Retiro de Puesto de Servicio
30 minutos
1 hora
3 horas
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en el interior de la República Mexicana

BANOBRAS indicará a Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada cuáles Usuarios son clasificados como
VIP.

Control y Evaluación del Servicio
El control y evaluación del servicio será auditado y/o supervisado de manera total o parcial, a través del
Administrador del Servicio definido por BANOBRAS.
Al inicio del contrato, como parte de este proceso, BANOBRAS realizará la validación de los componentes de la
solución que se ha implementado y estos deben corresponder con los solicitados en el Anexo Técnico, así como los
descritos en la propuesta técnica, que forman parte del contrato. En caso de encontrarse alguna diferencia, Mainbit
S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada se obliga a regularizar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la
notificación escrita para resarcir las desviaciones en los elemento de la solución y sin costo adicional para
BANOBRAS.
La calidad, oportunidad y desempeño de los servicios, serán evaluados por BANOBRAS con el apoyo de Mainbit
S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, mediante los parámetros definidos en los Niveles de Servicio y los
Factores Críticos de Éxito de cada entregable requerido, para lo cual BANOBRAS y el personal de Mainbit S.A. de
C.V. en caso de resultar adjudicada, tendrán reuniones periódicas de acuerdo a lo siguiente:


Reuniones semanales (Operativas). Las cuales tendrán el objetivo de realizar la verificación y evaluación
semanal de la entrega y/o Operación de los servicios. Para esto, se revisará con el Coordinador de Soporte
Técnico en Sitio, los entregables periódicos de la semana anterior requeridos durante la fase de operación,
con el fin de verificar y validar que se esté brindando el servicio de acuerdo a los Niveles de Servicio y que
los entregables cumplan con los Factores Críticos de Éxito.



Reuniones mensuales (Niveles de Servicio). Revisar con el Administrador del Proyecto y el Coordinador de
Soporte Técnico en Sitio, los Niveles de Servicio brindados por Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada durante el periodo mensual anterior, con el fin de generar la Constancia de Aceptación o
Incumplimiento de acuerdo a lo que se revisó en las Reuniones Semanales (Operativas).



Reuniones trimestrales. Seguimiento de alto nivel con el Personal Directivo de Mainbit S.A. de C.V. en caso
de resultar adjudicada del servicio brindado durante el último trimestre, donde se acuerden las acciones de
mejora en caso de requerirse.

Para la ejecución de las reuniones periódicas, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada considerará:


El único medio válido de reporte autorizado, tanto de solicitudes como de incidentes que se generen en
BANOBRAS es la Mesa de Servicio BANOBRAS (MSB).



BANOBRAS verificará y validará los FCE en el Tablero de Control, herramientas a través de las cuales se
lleve a cabo la administración de la infraestructura y la información que provea la MSB. Dicha información
permitirá contar con las mediciones y reportes de los niveles de servicio para verificar el cumplimiento de las
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obligaciones contractuales de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada; de tal forma que se tenga
el soporte para realizar las gestiones correspondientes para el pago del servicio e identificar las penas y
deductivas que deban aplicarse.


Es responsabilidad de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, proporcionar los entregables
requeridos con base a las fechas definidas.



Todos los entregables serán entregados en formato electrónico y únicamente aquellos documentos que
cuenten con firmas se entregarán impresos.



El pago de los servicios devengados se llevará a cabo a de forma mensual a partir de la puesta en operación
de los Puestos de Servicio conforme se vayan instalando y de los servicios bajo demanda que se encuentren
operando a entera satisfacción de BANOBRAS y una vez emitida la Constancia de Aceptación o de
Incumplimiento correspondiente. La gestión para el inicio del trámite del pago, se realizará hasta que
Banobras haya recibido de forma correcta y completa todos los entregables descritos en el punto 7
Requerimientos, Especificaciones y Condiciones Técnicas de aceptación de Entregables.

Las fechas y horarios de las reuniones periódicas se definirán en las mesas de planeación y del arranque.
A los seis meses de operación, se hará una revisión de la periodicidad de las reuniones periódicas para realizar
ajustes en la administración del servicio.

Penalizaciones
En este apartado, se describen las Penas Convencionales y Deductivas que se aplicarán a Mainbit S.A. de C.V. en
caso de resultar adjudicada en caso de atraso en la entrega de servicios y por una entrega de servicios deficiente.
Para obtener el Precio Unitario Diario de un Puesto de Servicio, se dividirá el Precio Unitario Mensual definido en la
Propuesta Económica de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada, entre los días establecidos para un
mes comercial, entendiendo por mes comercial el equivalente a 30 días.

Por ejemplo:
Precio Unitario Mensual = 750
Precio Unitario Diario = 750/30 = 25
Para la estimación de las penas convencionales y deductivas, se considerarán 2 decimales.
Penas Convencionales
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada se hará acreedor a penas convencionales por atraso en la
entrega de servicios.
Nivel de Servicio
NS1. Puesta en
operación de los

Descripción
De acuerdo a las fechas del Plan de
Trabajo ajustado en la fase de

Pena Convencional
150% del Precio Unitario Diario del
Puesto de Servicio no instalado por cada
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Puestos de Servicio
solicitados.

NS2. Fechas de
entregas.

NS3. Instalación y
puesta a punto del
Laboratorio para la
certificación de
aplicaciones.

NS4. Entrega del
resultado de las
aplicaciones
certificadas.

NS5.
Mantenimientos
preventivos.

NS6. Suministro de
servicios bajo
demanda.

planeación con Mainbit S.A. de C.V. en
caso
de
resultar
adjudicada
y
BANOBRAS.
Cumplimiento en las fechas de entrega
de los Entregables de cada Servicio; de
acuerdo a lo establecido en la sección
“Factores Críticos de Éxito Específicos”
del presente Anexo Técnico.
Tiempo para la instalación y puesta a
punto
del
Laboratorio
para
la
certificación de aplicaciones.
Menor o igual a 2 días hábiles después
de recibida la solicitud por parte de
BANOBRAS o por notificación de
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada por escrito a BANOBRAS,
donde indique que es necesario
actualizar
la(s)
Imágenes
Institucionales.
Certificación
del
100%
de
las
aplicaciones solicitadas a lo largo del
contrato y que se establecerá en Planes
de Trabajo conforme los requiera
BANOBRAS.
Mantenimientos
preventivos
realizados en la fecha solicitada.

no

100% de los Puestos de Servicio
Instalados.
Los Servicios bajo demanda serán
proporcionados una vez solicitados por
BANOBRAS
más
los
tiempos
establecidos en la Propuesta Técnica
de Mainbit S.A. de C.V. en caso de
resultar
adjudicada
para
el
aprovisionamiento de estos.

día de atraso.

0.01% del monto total máximo del
contrato, por cada entregable de única
vez y por cada día de atraso.

0.35% de la facturación del periodo en el
cual no se cumplió con el Nivel de
Servicio, por cada día de atraso.

0.050% de la facturación del periodo en
el cual no se cumplió con el Nivel de
Servicio por cada aplicación fuera de los
tiempos del plan de trabajo.
50% del Precio Unitario Mensual del
Puesto de Servicio durante el periodo en
el cual no se cumplió con el Nivel de
Servicio.
NOTA: La pena es por cada Puesto de
Servicio para el cual no se haya llevado
a cabo mantenimiento preventivo.

5% del costo de la Propuesta Económica
del servicio bajo demanda no entregado
en tiempo, por cada día de atraso.

Deductivas
Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada se hará acreedor a deducciones por incumplimiento de los
siguientes niveles de servicio:
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Nivel de
Servicio
NS7.
Disponibilidad
del Tablero de
Control.

Descripción

Deducción

Es la disponibilidad que presente el
Tablero de Control en relación al
tiempo de solución de los incidentes
reportados en el MSB.

0.5% de la facturación del periodo en el cual no
se cumplió con el Nivel de Servicio, por cada
día de atraso y hasta 14 días.
Entregables únicos, se aplicará solo una vez:

Cumplimiento de las características
acordadas para cada entregable.
NS8. Calidad de
los entregables.

Previo a la entrega definitiva, se
pondrá a consideración del equipo de
trabajo de BANOBRAS como primera
y única revisión, si posterior a esto
existen incumplimientos, se ejecutará
la presente deductiva.

0.005% del costo total del contrato por cada
entregable
que
no
cumpla
con
las
características acordadas.
NOTA: El entregable se ajustará a completa
satisfacción de Banobras.
Entregables periódicos se aplicará solo una vez:
0.08% de la facturación del periodo en el cual
no se cumplió con el Nivel de Servicio, por cada
entregable que no cumpla con las característica
acordadas.
NOTA: El entregable se ajustará a completa
satisfacción de Banobras.

Porcentaje de solicitudes e incidentes
cuyos tiempos de respuesta fueron
cumplidos.
NS9.
Cumplimiento
de los tiempos
de respuesta a
solicitudes e
incidentes.

NS10.
Mantenimientos
correctivos.

NS11. Antivirus
de Puestos de
Servicio.

Para considerar que un incidente o
solicitud ha sido solucionado, éste
estará cerrado y documentado en la
herramienta de la MSB y cumplirá con
lo definido en la sección “11.Tiempos
de respuesta”.
Mayor o igual al 98% mensual.
Sustitución de puestos de servicio
donde haya existido cuando más 2
incidentes recurrentes en un periodo
de hasta seis meses.
Menor o igual a 2 mantenimientos
correctivos.
Porcentaje de Puestos de Servicio con
el antivirus instalado y actualizado
adecuadamente y con la última
actualización disponible.
Instalación y actualización en al menos

0.2% de la facturación del periodo en el cual no
se cumplió con el Nivel de Servicio, de acuerdo
a lo establecido en la tabla “NS9. Cumplimiento
de los tiempos de respuesta a solicitudes e
incidentes”.

20% del Precio Unitario Mensual del Puesto de
Servicio durante el periodo en el cual no se
cumplió con el Nivel de Servicio.
NOTA: La deductiva es para cada Puesto de
Servicio.
10% del Precio Unitario Mensual del Puesto de
Servicio durante el periodo en el cual no se
cumplió con el Nivel de Servicio.
NOTA: La deductiva es por cada Puesto de
Servicio.
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NS12.
Actualización
del
SW
en
Puestos
de
Servicio.

NS13.
Actualización de
Inventarios.

NS14.
Disponibilidad
de los servicios
de
Clientes
Ligeros.

el 99% de la totalidad de la base
instalada de puestos de servicio.
Porcentaje de Puestos de Servicios
cuyo SW fue actualizado de acuerdo a
lo establecido en el Plan de Trabajo.
100% de los Puestos de Servicio, para
los cuales aplique la actualización, de
acuerdo al Plan de Trabajo.
Porcentaje de Puestos de Servicio
registrados correctamente en el
Inventario.
Actualización en todo momento y cada
vez que se registre algún movimiento
en la base instalada.
Porcentaje del tiempo de operación de
cada Puesto de Servicio de perfil de
Cliente Ligero.
Mayor o igual 98%.

10% del Precio Unitario Mensual del Puesto de
Servicio durante el periodo en el cual no se
cumplió con el Nivel de Servicio.
NOTA: La deductiva es por cada Puesto de
Servicio.

1.0% de la facturación del periodo en el cual no
se cumplió con el Nivel de Servicio.

80% del Precio Unitario Diario del Puesto de
Servicio (Cliente Ligero) por cada día de no
disponibilidad en el periodo en el cual no se
cumplió con el Nivel de Servicio.
NOTA: La deductiva es por cada Puesto de
Servicio.

Garantías del Servicio
Como parte de los servicios objeto del presente Anexo Técnico, Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada
considerará contar con las garantías y seguro para los siguientes puntos:




Fallas de algún componente de la infraestructura que soporta los servicios centrales.
Fallas de algún componente de los Puestos de Servicio de equipos de cómputo personal y de proyección.
Seguro para pérdida o extravío de equipos de cómputo personal y de proyección, dentro y fuera de las
instalaciones de BANOBRAS, bajo las siguientes premisas:
o Será responsabilidad de Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar adjudicada:
 Sustituir el equipo que se haya perdido o extraviado de acuerdo a los tiempos de respuesta
definidos en la sección 11, una vez recibida el acta emitida por la autoridad correspondiente.
 Hacer el trámite ante la aseguradora.
o Será responsabilidad del usuario, a quien se le haya asignado el equipo, hacer el trámite ante las
autoridades correspondientes.
Atentamente

Alberto Pérez Blomeier
Representante legal
Mainbit S.A. de C.V
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At´n: Lic. Leticia del Carmen Pavón Hernández
Presente
Anexo 1 – Características de Equipos de Cómputo Personal y Equipos de Proyección

Anexo 1
Perfiles de Equipos de Cómputo Personal de Escritorio

CONCEPTO

PROCESADOR

BIOS
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE VIDEO
AUDIO
MONITOR

TECLADO

MOUSE
RANURAS DE EXPANSIÓN
BAHÍAS
PUERTOS DE
ENTRADA/SALIDA
INTEGRADOS EN EL
MOTHERBOARD
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED

Perfil de Escritorio 1 (PE1)
REQUERIMIENTO OFERTADO
Marca LENOVO Modelo Think Centre M83 SFF
Procesador Core i5-4670 3.4GHz 6Mde cuatro cores a 3.4 GHZ, de última
generación.
Memoria cache 6 MB integrada al Procesador segundo nivel (L2)
Propietario con derechos reservados para el fabricante
Almacenado en flash EPROM
Actualizable vía red o USB
Plug and Play
8 GB tipo DDR3 con crecimiento a 32 GB
Windows Display Driver Model (WDDM)
Soporte a tres independientes monitores
Tarjeta de 16 bits integrada al motherboard
Misma marca LENOVO Modelo LT1953
Plano LCD de 19”
Wide Aspect 1400x900
TFT de matriz 60HZ
Misma marca del CPU
Tipo QWERTY
Con 105 teclas en español latinoamericano
12 teclas de función
Teclado numérico
Misma marca del CPU
Óptico con scroll
Compatible USB hi-speed
3 PCI libre después de configurar (opcional) 2 PCIe 2.0 y un PCIe 3.0
1 libre después de configurar
4 USB 3.0 súper speed SS
4 USB 2.0. hi-speed libres
Externos, dos de ellos al frente y que permitan libre acceso al dispositivo de
almacenamiento tipo USB y 2 en la parte posterior.
500 GB de alta velocidad 7,200 rpm.
100/1000 Ethernet Autosensing (rj-45)
Integrada al motherboard - wake on lan
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CONCEPTO
UNIDAD ÓPTICA

SEGURIDAD

GABINETE
FUENTE DE PODER

UPS

REQUERIMIENTO OFERTADO
Marca LENOVO Modelo Think Centre M83 SFF
DVD±rw integrado
El gabinete cuenta con un mecanismo de seguridad que evite aperturas no
autorizadas
Cumple con TPM V1.2
Cumple con RoHS.
Cumple con Epeat Gold.
Cumple con Energy Star v5.2
SFF (Small Form Factor)
Soporta el máximo desempeño de la arquitectura del equipo
Marca ISB
Modelo: SRS-21-701 (Fase 700)
Rango de corrección de tensión:
 80-145 Volts
Tipo de conexión de entrada:
 Interconstruido
 Clavija NEMA 5-15P
Indicadores:
 Tipo LED independientes
 Indicadores para:
o Estado en línea
o Batería baja/remplazar
 Sistema de alarmado audible
Salida regulada
 120 volts
 Rango máximo de 120 Volts +/-5% (en modo batería)
 Rango máximo de 120 Volts -15% +10% (Modo con suministro de energía)
Cantidad/tipo de salidas:
 4 contactos NEMA 5-15R con regulación de energía y respaldo de batería


Tiempo de respaldo de al menos 20 minutos, soportando todos los
componentes del puesto de servicio para que este funciones sin suministro
de energía eléctrica.
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CONCEPTO
PROCESADOR

BIOS
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE VIDEO
AUDIO
MONITOR

TECLADO

MOUSE
RANURAS DE EXPANSIÓN
BAHÍAS
PUERTOS DE
ENTRADA/SALIDA
INTEGRADOS EN EL
MOTHERBOARD
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED
UNIDAD ÓPTICA

SEGURIDAD

GABINETE
FUENTE DE PODER
UPS

Perfil de Escritorio (PE2)
REQUERIMIENTO OFERTADO
Marca LENOVO Modelo Think Centre M83 SFF
Procesador Core i7-4770 de cuatro cores a 3.4 GHZ, de última generación
Memoria cache 8 MB integrada al Procesador segundo nivel (L2)
Propietario con derechos reservados para el fabricante
Almacenado en flash EPROM
Actualizable vía red o USB
Plug and Play
8 GB tipo DDR3 con crecimiento a 32 Gb
Windows Display Driver Model (WDDM)
Soporte a doble monitor
Tarjeta de 16 bits integrada al motherboard
Misma marca LENOVO Modelo LT1953
Plano LCD de 19”
Wide Aspect 1400x900
TFT de matriz 60HZ
Misma marca del CPU
Tipo QWERTY
Con 105 teclas en español latinoamericano
12 teclas de función
Teclado numérico
Misma marca del CPU
Óptico con scroll
Compatible USB hi-speed
3 PCI libre después de configurar (opcional) 2 PCIe 2.0 y un PCIe 3.0
1 libre después de configurar
4 USB 3.0 súper speed SS
4 USB 2.0. hi-speed libres
Externos, dos de ellos al frente y que permitan libre acceso al dispositivo de
almacenamiento tipo USB y 2 en la parte posterior
500 GB de alta velocidad 7,200 rpm.
100/1000 Ethernet Autosensing (rj-45)
Integrada al motherboard - wake on lan
DVD±RW integrado
El gabinete cuenta con un mecanismo de seguridad que evite aperturas no
autorizadas
Cumple con TPM V1.2.
Cumple con RoHS.
Cumple con Epeat Gold.
Cumple con Energy Star v5.2
SFF (Small Form Factor)
Soporta el máximo desempeño de la arquitectura del equipo
Marca ISB
Modelo: SRS-21-701 (Fase 700)
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CONCEPTO

REQUERIMIENTO OFERTADO
Rango de corrección de tensión:
 80-145 Volts
Tipo de conexión de entrada:
 Interconstruido
 Clavija NEMA 5-15P
Indicadores:
 Tipo LED independientes
 Indicadores para:
o Estado en línea
o Batería baja/remplazar
 Sistema de alarmado audible
Salida regulada
 120 volts
 Rango máximo de 120 Volts +/-5% (en modo batería)
 Rango máximo de 120 Volts -15% +10% (Modo con suministro de energía)
Cantidad/tipo de salidas:
 4 contactos NEMA 5-15R con regulación de energía y respaldo de batería


.

Tiempo de respaldo de al menos 20 minutos, soportando todos los
componentes del puesto de servicio para que este funciones sin suministro
de energía eléctrica.
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CONCEPTO
PROCESADOR
MEMORIA RAM
CAPACIDAD DE VIDEO
MONITOR

TECLADO

MOUSE
PUERTOS DE
ENTRADA/SALIDA
INTEGRADOS EN EL
MOTHERBOARD
SEGURIDAD
CARGADOR
PROTOCOLOS SOPORTADOS

UPS

Perfil Cliente Ligero 1 (PCL1)
REQUERIMIENTO OFERTADO
Marca LENOVO Modelo Think Centre M32
Procesador de Intel® Celeron® 807 (1 cores / 2 threads, 1.5GHz, 1.5MB cache)
Memoria Cache 1.5MB L2
2 GB tipo DDR3
Soporte a Doble Monitor
Misma marca LENOVO Modelo LT1953
Plano LCD de 19”
Wide Aspect 1400x900
TFT de matriz 60HZ
USB
Tipo QWERTY
Con 105 teclas en español latinoamericano
12 teclas de función
Teclado numérico
Óptico con scroll
Compatible USB hi-speed
6 USB 2.0. hi-speed libres antes de configurar
Video VGA
Adaptador de Red One gigabit ethernet port, Realtek RTL8111F, Wake on LAN
100/1000 Ethernet Autosensing (RJ-45)
Candado de seguridad Kensington
Eliminador que soporta el máximo desempeño de la arquitectura del equipo
PCOIP
RDP
En este tipo de equipos en los cuales el sistema operativo Windows no se carga
localmente, no es posible la revisión de la compatibilidad con MS Windows 7
Profesional o superior. Por lo que no están dentro del “Windows Catalog” (HCL) de
Microsoft
https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/
Marca ISB
Modelo: SRS-21-701 (Fase 700)
Rango de corrección de tensión:
 80-145 Volts
Tipo de conexión de entrada:
 Interconstruido
 Clavija NEMA 5-15P
Indicadores:
 Tipo LED independientes
 Indicadores para:
o Estado en línea
o Batería baja/remplazar
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CONCEPTO

REQUERIMIENTO OFERTADO
Marca LENOVO Modelo Think Centre M32
 Sistema de alarmado audible
Salida regulada
 120 volts
 Rango máximo de 120 Volts +/-5% (en modo batería)
 Rango máximo de 120 Volts -15% +10% (Modo con suministro de energía)
Cantidad/tipo de salidas:
 4 contactos NEMA 5-15R con regulación de energía y respaldo de batería


CONCEPTO
MODELO
PROCESADOR
BIOS ó EFI
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE VIDEO
AUDIO
PANTALLA

TECLADO

MOUSE
PUERTOS
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED
ADAPTADOR WIRELESS
UNIDAD ÓPTICA
UPS

Tiempo de respaldo de al menos 20 minutos, soportando todos los
componentes del puesto de servicio para que este funciones sin suministro
de energía eléctrica..

Perfil Escritorio Apple 1(PEA1)
REQUERIMIENTO OFERTADO
Marca Apple Modelo IMac 21.5”
iMac 21.5” Late
Procesador de cuatro núcleos a 2.7 GHz
Turbo Boost de hasta 3.2 GHz
Memoria cache 4 MB en L3
Propietario o con derechos reservados para el fabricante
Plug and play
8 GB RAM
Soporte a doble monitor
De Fabrica
LED 21.5” con resolución de 1920 x 1080
Teclado Wireless De fabrica
De tamaño completo tipo (ISO)
Retroiluminado
Incluye teclas específicas para los caracteres como “ñ”, acentos y los demás
adicionales del idioma español
Magic Mouse de fábrica
4 USB 3.0 (Hasta 5 Gbps)
2 Puerto Thunder Bolt (Hasta 10 Gbps)
Ranura para Tarjeta SDXC
1 Puerto Minidisplay
1 TB @ 5400
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45)
WI FI: 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth: 4.0
De Fabrica
Marca ISB

Romero de Terreros No. 804 Esq. Amores,
Col. Del Valle México, D.F. CP 03100
Tel. 56 39 17 16 Fax: 56 39 17 11
http://www.mainbit.com.mx
México, D.F. a 25 de octubre de 2013
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
Gerencia de Adquisiciones
Gerencia de Servicios de Tecnologías de Información
Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-006G1C001-N304-2013
“Servicio de Soporte y Suministro de Equipos de Cómputo Personal
y de Equipos de Proyección”

CONCEPTO

REQUERIMIENTO OFERTADO
Modelo: SRS-21-701 (Fase 700)
Rango de corrección de tensión:
 80-145 Volts
Tipo de conexión de entrada:
 Interconstruido
 Clavija NEMA 5-15P
Indicadores:
 Tipo LED independientes
 Indicadores para:
o Estado en línea
o Batería baja/remplazar
 Sistema de alarmado audible
Salida regulada
 120 volts
 Rango máximo de 120 Volts +/-5% (en modo batería)
 Rango máximo de 120 Volts -15% +10% (Modo con suministro de energía)
Cantidad/tipo de salidas:
 4 contactos NEMA 5-15R con regulación de energía y respaldo de batería


Tiempo de respaldo de al menos 20 minutos, soportando todos los
componentes del puesto de servicio para que este funciones sin suministro
de energía eléctrica.
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Perfiles de Equipos de Cómputo Personal Móvil
Perfil Móvil 1 (PM1)
CONCEPTO
PROCESADOR

BIOS
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE VIDEO
AUDIO
PANTALLA

TECLADO
MOUSE
PUERTOS
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED
UNIDAD ÓPTICA
BATERÍAS

REPLICADOR DE PUERTOS

REQUERIMIENTO OFERTADO
Marca LENOVO Modelo ThinkPAD L540
Procesador IntelCore i5-4330M de doble núcleo a 2.8 GHZ, de última generación
Memoria cache 3 MB integrada al Procesador segundo nivel (l2)
Propietario con derechos reservados para el fabricante
Almacenado en flash EPROM
Actualizable vía red o USB
Plug and play
8 GB tipo DDR3
Windows Display Driver Model (WDDM)
Soporte a doble monitor
Tarjeta de 16 bits estéreo
LCD 15.6” con resolución de 1366 x 768
16 millones de colores
Matriz activa TFT.
83 teclas en español tipo QWERTY
Incluye teclas específicas para los caracteres como “ñ”, acentos y los demás
adicionales del idioma español
Tecla de acceso directo a Windows
Touch pad y trackPoint
1 USB 3.0 super speed SS
3 USB 2.0. hi-speed libres
1 salida para conexión Mini Display Port
500GB @ 7200 rpm
Tarjeta de red 802.11 b/g/n en mini PCI interna
DVD±RW integrado
Grabación, regrabación y lectura
1 batería de hasta 6 horas con el equipo funcionando de manera continua.
Misma marca del equipo Lenovo Modelo ThinkPad Pro Dock
Cuenta con las siguientes entradas y salidas
Entradas:
1 puerto audio estéreo 3.5 mm Stereo/Mic Combo Audio Port
6 USB (3 USB 3.0 super speed SS y 3 USB 2.0. hi-speed libres)
Entrada de corriente que de alimentación al equipo
Salidas:
1 puerto audio estéreo 3.5 mm Stereo/Mic Combo Audio Port
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CONCEPTO

MONITOR

TECLADO

MOUSE
ACCESORIOS

SEGURIDAD
PESO

REQUERIMIENTO OFERTADO
Marca LENOVO Modelo ThinkPAD L540
Misma marca LENOVO Modelo LT2013p Wide
Plano LCD de 19.5” Visibles
Wide Aspect 1600x900
TFT de matriz 60HZ Base con movimiento de inclinación en la pantalla hacia
delante y hacia atrás, y ajuste de altura
Misma marca que la laptop
Tipo QWERTY
105 teclas en español latinoamericano
12 teclas de función
Teclado numérico
Misma marca que la laptop
Óptico con scroll
Compatible USB hi-speed
Maletín
Candado de seguridad para la laptop
Cumple con TPM V1.2.
Cumple con RoHS.
Cumple con Epeat Gold.
Cumple con Energy Star v5.2
2.52Kg
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Perfil Móvil Apple 1 (PMA1)
CONCEPTO
MODELO
PROCESADOR
BIOS ó EFI
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE VIDEO
AUDIO
PANTALLA
TECLADO
MOUSE
PUERTOS
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED
ADAPTADOR WIRELESS
UNIDAD ÓPTICA
BATERÍAS

REPLICADOR DE PUERTOS

MONITOR ADICIONAL
TECLADO ADICIONAL
MOUSE ADICIONAL

REQUERIMIENTO OFERTADO
Marca Apple Modelo Macbook Pro 13”
El modelo más reciente de la Macbook Pro 13” disponible en el mercado.
Procesador de doble núcleo a 2.9 GHz
Turbo Boost de hasta 3.6 GHz
Memoria cache 4 MB en L3
Propietario con derechos reservados para el fabricante
Plug and play
8 GB RAM
Soporte a doble monitor
Intel HD graphics 4000
De Fabrica
LED 13.3” con resolución de 1280 x 800
De Fabrica
Retroiluminado
Incluye teclas específicas para los caracteres como “ñ”, acentos y los demás
adicionales del idioma español
Trackpad Multitouch
2 USB 3.0 (Hasta 5 Gbps)
Firewire 800
1 Puerto Thunder Bolt (Hasta 10 Gbps)
Ranura para Tarjeta SDXC
750 GB a 5400 RPM
Gigabit Ethernet
WI FI: 802.11ac a través de tarjeta inalámbrica USB a través de DWA-171
Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11n compatible con las normas 802.11a/b/g del
IEEE
Bluetooth: 4.0
Superdrive de 8X
1 Batería de Polímero de Litio de 63.5 Vatios por Hora
Marca BookEndz Modelo Apple MacBook 13” SD Docking Station, compatible con
el equipo de computo
Cuenta con las siguientes entradas
Entradas:
1 Puerto Minidisplay Port
5 Puertos USB 2.0
Puerto Ethernet
No obstruye el puerto MagSafe de la Laptop
1 puerto audio stereo 3.5 mm
Monitor del Perfil de Escritorio 1 (PE1)
Teclado Wireless De fabrica
Magic Mouse de Fabrica
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CONCEPTO

ACCESORIOS

REQUERIMIENTO OFERTADO
Maletín
Candado de seguridad para la laptop
Adaptador(es) de salida de video del fabricante, compatible con PMA1, el
replicador de puertos, el monitor y los perfiles de proyección.
Time Capsule de 2GB o superior

Perfiles de Proyección
Perfil de Proyección Fijo (PP1)
CONCEPTO

REQUERIMIENTO OFERTADO
Marca Benq Modelo MX720

BRILLO

de 3500 lúmenes

RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN NATIVA

VGA(640 x 480) hasta UXGA(1600 x 1200)

TIPO DE LENTES

CONTROLES DE MENÚ EN
PANTALLA ADICIONALES

FUNCIONES
COMPATIBILIDAD CON LOS
SISTEMAS OPERATIVOS
PUERTOS DE ENTRADA

PUERTOS DE SALIDA
VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA

ACCESORIOS

XGA (1024 X 768)
Zoom
Enfoque manual
Brillo
Lenguaje
Volumen
Selección de puertos de entrada de video y audio (automático preferentemente)
Botón para llevar al estado de stand by.
Con soporte de ajuste manual para altura
Configuración de red inalámbrica
Corrección del trapecio
Windows XP y superior
VGA
RCA video y audio
RJ-45
Audio modo estero (RCA)
Altavoz de baja potencia 1 x 10W
3500/5000/6000 horas Normal/ Modo Económico /SmartEco Mode
Manual de usuario que incluya un diagrama de conexión (impreso)
Cable de corriente eléctrica
Cable para conectar la pc al proyector
Control remoto
Arnés para montaje en techo
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Perfil de Proyección Móvil (PP2)
CONCEPTO

REQUERIMIENTO OFERADO
Marca Benq Modelo MS504

BRILLO

3000 lúmenes

RESOLUCIÓN

VGA(640 x 480) hasta UXGA(1600 x 1200
SVGA (800 x 600)
Zoom
Enfoque manual
Brillo
Lenguaje
Volumen
Selección de puertos de entrada de video y audio
Botón para llevar al estado de stand by.
Con soporte de ajuste manual para altura

RESOLUCIÓN NATIVA
TIPO DE LENTES

CONTROLES DE MENÚ EN
PANTALLA ADICIONALES

FUNCIONES
COMPATIBILIDAD CON LOS
SISTEMAS OPERATIVOS
PUERTOS DE ENTRADA

PUERTOS DE SALIDA
VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA

Corrección del trapecio.
Windows XP o superior
RCA video
RCA audio (mediante adaptador de conector hembra RCA a Jack macho de 3.5)
VGA
Audio, modo estero (RCA) (mediante adaptador de conector hembra RCA a Jack
macho de 3.5)
Altavoz de baja potencia 1x 2W
4500/6000/6500/10000 horas (Normal/Económico/SmartEco/LampSave) de vida
útil

PESO

Ultraligero
de 1.8 kg

ACCESORIOS

Manual de usuario que incluye un diagrama de conexión (impreso)
Cable de corriente eléctrica
Cable para conectar la pc al proyector
Control remoto
Maletín
Atentamente

Alberto Pérez Blomeier
Representante legal
Mainbit S.A. de C.V
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Presente
Anexo 2 – Características Mínimas de Servidores para el Servicio de Clientes Ligeros y DNS

Anexo 2
Características Mínimas de Servidores para el Servicio de Clientes Ligeros
CONCEPTO
TIPO

PROCESADOR

MEMORIA

DISCO

RED

REQUERIMIENTO OFERTADO
MARCA CISCO MODELO UCS C220 M3
Rack.
2 Procesadores Intel E5-2667 v2, de última generación y máxima velocidad liberados
por el fabricante al momento de la firma del contrato.
8 CORES POR PROCESADOR.
2 THREADS POR CORE.
3.3 GHZ.
25 MB DE CACHE.
192 GB (12 GB por Core) de memoria RAM 8 DIMMS de 16GB de 1866 MHz, con
crecimiento a 512 GB.
Para la configuración inicial a contratar Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada proporcionará la memoria de última generación y máxima velocidad
liberados por el fabricante al momento de la firma del contrato.
Elemento para boot del Sistema Operativo. Discos duros de 600GB. SAS de 10k RPM
El espacio utilizable en disco será suficiente para tener 2 veces el total de RAM de la
Partición Lógica más el espacio requerido para el Sistema Operativo, con las
siguientes características:
o Los discos para boot son de 10,000 rpm.
o Los discos para boot estarán en RAID1.
o Los discos para boot son internos, independientes a la SAN.
o Soporta la inserción y remoción en caliente (hot-swap).
Dos conexiones de 1 GbE (Gigabit Ethernet) a la red de datos LAN.
Una conexión de 1 GbE (Gigabit Ethernet) a la red de datos LAN, para Administración.
Dos conexiones de 8 Gigabits a la red de datos SAN (puerto Fiber Channel).
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Características Mínimas de Servidores para el Servicio DNS
CONCEPTO
TIPO

PROCESADOR

MEMORIA

DISCO

RED

REQUERIMIENTO OFERTADO
MARCA CISCO MODELO UCS C220 M3
Rack.
2 Procesadores intel E5-2643 de última generación y máxima velocidad liberados por
el fabricante al momento de la firma del contrato.
6 CORES POR PROCESADOR.
2 THREADS POR CORE.
3.5 GHZ.
25 MB DE CACHE.
96 GB (8 GB por Core) de memoria RAM 6 DIMMS de 16GB de 1866 MHz con
crecimiento a 512 GB.
Para la configuración inicial a contratar Mainbit S.A. de C.V. en caso de resultar
adjudicada proporcionará la memoria de última generación y máxima velocidad
liberados por el fabricante al momento de la firma del contrato.
Elemento para boot del Sistema Operativo. 2 discos de 300GB SAS de 10K RPM
El espacio utilizable en disco es suficiente para tener 2 veces el total de RAM de la
Partición Lógica más el espacio requerido para el Sistema Operativo, con las
siguientes características:
o Los discos para boot son de 10,000 rpm.
o Los discos para boot están en RAID1.
o Los discos para boot son internos, independientes a la SAN.
o Soportar la inserción y remoción en caliente (hot-swap).
Dos conexiones de 1 GbE (Gigabit Ethernet) a la red de datos LAN.
Una conexión de 1 GbE (Gigabit Ethernet) a la red de datos LAN, para
Administración.
Dos conexiones de 8 Gigabits a la red de datos SAN (puerto Fiber Channel).

Atentamente

Alberto Pérez Blomeier
Representante legal
Mainbit S.A. de C.V
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Presente
Anexo 3 – Ponderación Técnica
Anexo 3

Ponderación Técnica
RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
a) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (9.6 puntos, 40%)
i.a.I) EXPERIENCIA (2.88 puntos, 30%)
Descripción del Criterio
Experiencia en administración de proyectos del recurso
humano propuesto por el Licitante para el rol "Administrador
del Proyecto", en contratos similares al de la presente
Licitación, entendiendo por esto la provisión, mantenimiento,
soporte, administración y monitoreo de Puestos de Servicio
de Cómputo Personal y de Proyección.

i.a.I.1) EXPERIENCIA DEL
ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO

Documentación de Evidencia Requerida
Curriculum Vitae del "Administrador del Proyecto" propuesto,
con listado claro de las actividades que desempeñó en cada
uno de los contratos de servicio citados, así como un punto
de contacto válido dentro del ente contratante (Nombre,
Puesto, Teléfono, Correo Electrónico) con el cual corroborar
dicha información.
Forma de evaluación
Se otorgarán 0.8 puntos a aquel Licitante que integre
evidencia que permita validar la participación del
"Administrador de Proyecto" propuesto, en al menos DOS
CONTRATOS similares, teniendo el rol de "Administrador del
Proyecto" y que dicha participación pueda ser corroborada
con el contacto indicado en el Curriculum Vitae.

0.80
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
a) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (9.6 puntos, 40%)
i.a.I) EXPERIENCIA (2.88 puntos, 30%)
Descripción del Criterio
Experiencia en brindar soporte técnico y en coordinar el
personal de soporte técnico de los recursos humanos
propuestos por el Licitante para el rol "Coordinador de
Soporte Técnico en Sitio" y "Técnicos en Soporte en Sitio", en
contratos similares al de la presente Licitación, entendiendo
por esto la provisión, mantenimiento, soporte, administración
y monitoreo de Puestos de Servicio de Cómputo Personal y
de Proyección.

i.a.I.2) EXPERIENCIA EN
SOPORTE TÉCNICO

Documentación de Evidencia Requerida
Curriculum Vitae del "Coordinador de Soporte en Sitio" y
"Técnicos para Soporte en Sitio" propuestos, con listado claro
de las actividades que desempeñaron en cada uno de los
contratos de servicio citados, así como un punto de contacto
válido dentro del ente contratante (Nombre, Puesto, Teléfono,
Correo Electrónico) con el cual corroborar dicha información.

1.28

Forma de evaluación
Se otorgarán 1.28 puntos a aquel Licitante que integre
evidencia que permita validar la participación del
"Coordinador de Soporte en Sitio" y de los "Técnicos para
Soporte en Sitio" propuestos, en al menos DOS
CONTRATOS similares, teniendo el rol de “Coordinador de
Soporte en Sitio" y “Técnicos para Soporte en Sitio” y que
dicha participación pueda ser corroborada con el contacto
indicado en el Curriculum Vitae.
Descripción del Criterio
Experiencia en la operación de la infraestructura del recurso
humano propuesto por el Licitante para el rol "Adminsitrador
de la Infraestructura", en contratos similares al de la presente
Licitación, entendiendo por esto la provisión, mantenimiento,
soporte, administración y monitoreo de Puestos de Servicio
de Cómputo Personal y de Proyección.

i.a.I.3) EXPERIENCIA EN LA
OPERACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

Documentación de Evidencia Requerida
Curriculum Vitae del "Administrador de la Infraestructura"
propuesto, con listado claro de las actividades que
desempeñaron en cada uno de los contratos de servicio
citados, así como un punto de contacto válido dentro del
ente contratante (Nombre, Puesto, Teléfono, Correo
Electrónico) con el cual corroborar dicha información.
Forma de evaluación
Se otorgarán 0.8 puntos a aquel Licitante que integre
evidencia que permita validar la participación del
"Adminsitrador de la Infraestructura" propuesto en al menos
DOS CONTRATOS similares, teniendo el rol de
""Adminsitrador de la Infraestructura" y que dicha
participación pueda ser corroborada con el contacto indicado
en el Curriculum Vitae.

0.80
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
a) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (9.6 puntos, 40%)
i.a.II) COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO (5.76 puntos, 60%)

Descripción del Criterio
Estudios y certificaciones relevantes que en materia posea el
recurso humano propuesto por el Licitante para desempeñar
un óptimo liderazgo y coordinación del proyecto.

i.a.II.1) CONOCIMIENTOS DEL
ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO

Documentación de Evidencia
Curriculum Vitae del "Administrador del Proyecto" con los
estudios que posee y el listado de certificaciones
demostrables, integrando copia simple de los mismos, en las
cuales sea absolutamente legible el número de certificación
para que éste pueda ser en todo momento validado por el
Área Requirente.
Medición de la Evidencia
Se otorgarán 2.5 puntos a aquel Licitante que integre
evidencia que permita validar los estudios y certificaciones
vigentes para el recurso humano propuesto para el rol de
"Administrador de Proyecto":
- Titulo
- Certificación PMP
- Certificación ITIL Foundation V.3

2.50
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
a) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (9.6 puntos, 40%)
i.a.II) COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO (5.76 puntos, 60%)
Descripción del Criterio
Estudios y certificaciones relevantes que en materia posean
los recursos humanos propuestos por el Licitante para brindar
el soporte técnico y la coordinación del personal técnico
correspondiente.
Documentación de Evidencia
Curriculum Vitae del "Coordinador de Soporte en Sitio" y de
los "Técnicos para Soporte en Sitio" con los estudios que
poseen y el listado de certificaciones demostrables,
integrando copia simple de los mismos, en las cuales sea
absolutamente legible el número de certificación para que
éste pueda ser en todo momento validado por el Área
Requirente.
i.a.II.2) CONOCIMIENTOS EN
SOPORTE TÉCNICO

Medición de la Evidencia
Se otorgarán 1.3 puntos a aquel Licitante que integre
evidencia que permita validar los estudios y certificaciones
vigentes para los recursos humanos propuesto para:
"Coordinador de Soporte en Sitio"
- Título Profesional o Cédula Profesional
- Certificado ITIL Foundations o Superior
- Certificado como Microsoft Certified IT Professional
(MCITP)
"Técnicos para Soporte en Sitio"
- Certificado de estudios o Carta de Pasante o Título
Profesional o Cédula Profesional
- Certificado como Microsoft Certified IT Professional
(MCITP)
- Constancia o diploma o certificado del fabricante que avale
su capacitación en los equipos propuestos.

1.30
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
a) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (9.6 puntos, 40%)
i.a.II) COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO (5.76 puntos, 60%)
Descripción del Criterio
Estudios y certificaciones relevantes que en materia posean
los recursos humanos propuestos por el Licitante para operar
la infraestructura para el otorgamiento del servicio.

i.a.II.3) CONOCIMIENTOS EN
LA OPERACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

Documentación de Evidencia
Curriculum Vitae del "Administrdor de la Infraestructura" con
los estudios que poseen y el listado de certificaciones
demostrables, integrando copia simple de los mismos, en las
cuales sea absolutamente legible el número de certificación
para que éste pueda ser en todo momento validado por el
Área Requirente.

1.96

Medición de la Evidencia
Se otorgarán 1.96 puntos a aquel Licitante que integre
evidencia que permita validar los estudios y certificaciones
vigentes para el "Administrador de la Infraestructura"
propuesto:
- Titulo Profesional o Cédula Profesional

RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
a) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (9.6 puntos, 40%)
i.a.III) DOMINIO DE HERRAMIENTAS (0.96 puntos, 10%)
Descripción del Criterio
Estudios y certificaciones relevantes que en materia posean
los recursos humanos propuestos por el Licitante para operar
la infraestructura para el otorgamiento del servicio.

i.a.III.1) DOMINIO DE
HERRAMIENTAS

Documentación de Evidencia
Curriculum Vitae del "Administrdor de la Infraestructura" con
los estudios que poseen y el listado de certificaciones
demostrables, integrando copia simple de los mismos, en las
cuales sea absolutamente legible el número de certificación
para que éste pueda ser en todo momento validado por el
Área Requirente.
Medición de la Evidencia
Se otorgarán 1.96 puntos a aquel Licitante que integre
evidencia que permita validar los estudios y certificaciones
vigentes para el "Administrador de la Infraestructura"
propuesto:
Certificación o Diploma de cada persona que conformará el

0.96
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
a) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (9.6 puntos, 40%)
i.a.III) DOMINIO DE HERRAMIENTAS (0.96 puntos, 10%)
equipo de trabajo de las herramientas con las cuales se
entregará el servicio.
- Herramienta de Administración de la Infraestructura
- Antivirus
- Herramienta de Borrado Seguro

RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
b) CAPACIDAD DE RECURSOS DE EQUIPAMIENTO (9.6 puntos, 40%)
i.b.I) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS DE EQUIPAMIENTO (9.6 puntos)
Descripción del Criterio
Presencia del proveedor en el territorio nacional para cumplir
con las actividades de soporte en sitio en las oficinas de
Banobras que se encuentran en el interior de la República
Mexicana, con objeto garantizar el cumplimiento de los
Niveles de Servicio requeridos.

i.b.I.1) PRESENCIA A NIVEL
NACIONAL

Documentación de Evidencia
Relación de Centros de Atención y Servicio del Licitante en la
República Mexicana para el servicio de soporte solicitados en
el Anexo Técnico, firmado por el representante legal de la
empresa Licitante.
La relación de Centros de Atención tendrá la siguiente
información:
Estado donde se encuentra, dirección, nombre de la persona
de contacto y números de teléfonos con los que el Área
Requirente podrá verificar la existencia de dichos Centros de
Atención y Servicio
Precisar con qué Centro de Atención y Servicio brindará el
soporte en sitio en cada uno de los inmuebles de Banobras
ubicados en las capitales de todos los estados de la
República Mexicana
Medición de la Evidencia
Se otorgarán el 100% de los puntos (0.60), a aquel Licitante
que ofrezca un Centro de Atención y Servicio por cada uno
de los inmuebles de Banobras ubicados en el interior de la
Republica Mexlcana previa validación del Área Requirente
mediante la información de contacto presentada.

0.60
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
b) CAPACIDAD DE RECURSOS DE EQUIPAMIENTO (9.6 puntos, 40%)
i.b.I) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS DE EQUIPAMIENTO (9.6 puntos)
Descripción del Criterio
Cumplimiento de la totalidad de los requerimientos
especificados en el Anexo Técnico.

i.b.I.2) CUMPLIMIENTO DE
REQUERIMIENTOS
SOLICITADAS

Documentación de Evidencia
-Carta donde se indique la marca y modelo del equipo
propuesto por el Licitante para cada perfil; así como una tabla
comparativa de las características solicitadas vs las
características del equipo propuesto y la referencia de dicha
característica en la Propuesta Técnica.
-Carta donde se indiquen las herramientas propuestas para el
otorgamiento del servicio; así como una tabla comparativa de
las características solicitadas vs las características de la
herramienta propuesta y la referencia de dicho servicio en la
Propuesta Técnica.
-Propuesta Técnica del Licitante

6.00

Medición de la Evidencia
-Se otorgarán el 100% de los puntos (6.0), a aquel Licitante
que entregue la evidencia requerida y cumpla con la totalidad
de los requerimientos solicitados, previa validación de
consistencia e integridad en la Información por parte del Área
Requirente.
Descripción del Criterio
Se refiere a que la empresa fabricante de los equipos
propuestos por el Licitante, esté representada en México por
una empresa legalmente constituida para garantizar el
suministro de refacciones y soporte para el cumplimiento de
los Niveles de Servicio requeridos.

i.b.I.3) REPRESENTACIÓN
NACIONAL DEL FABRICANTE
DE LOS EQUIPOS
PROPUESTOS

Documentación de Evidencia
- Carta del fabricante de los equipos propuestos (Equipo de
cómputo personal y servidores), donde certifique que el
Licitante es un canal autorizado para comercializar y
proporcionar soporte
- Carta firmada por el representante del fabricante de los
equipos propuestos (Equipo de cómputo personal y
servidores) que indique el nombre de la empresa con la cual
está representada y legalmente constituida en los Estados
Unidos Mexicanos.
- Carta frirmada de la empresa mexicana que representa al
fabricante de los equipos propuestos (Equipo de cómputo
personal y servidores) y copia simple del Registro Federal de
Contribuyentes.

3.00

Medición de la Evidencia
Se otorgarán 3 puntos a aquel Licitante que entregue la
evidencia requerida para el o los fabricantes de los equipos
propuestos para todos los perfiles.

RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS
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i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
c) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS (0.5 puntos)
i.c.I) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS (0.5 puntos)
Descripción del Criterio
Existencia de al menos un empleado con cierto tipo de
discapacidad en la empresa Licitante asignado como recurso
humano para el otorgamiento del servicio, cuya antigüedad
no sea inferior a 6 meses, misma que se comprobará con el
aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

i.b.I.1) PARTICIPACIÓN DE
DISCAPACITADOS

Documentación de Evidencia
Carta firmada por el representante legal de la empresa
Licitante donde se indique el número empleados con
discapacidad asignados para el otorgamiento del servicio;
indicando el rol, las funciones o responsabilidades que
desempeñará y adjuntando copia simple del documento de
alta al régimen obligatorio del IMSS, como certificado médico
emitido por una entidad de salud pública, en el que se
establezca el estado de discapacidad .

0.5

Medición de la Evidencia
Se otorgará 0.5 puntos a aquel Licitante que integre
evidencia que permita validar la existencia de al menos un
empleado con discapacidad asignado para el otorgamiento
del servicio.

RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
d) PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (0.5 puntos)
i.d.I) PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(0.5 puntos)
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
Descripción del Criterio
Situación en la cual el Licitante o PYME subcontratada ha
producido los bienes que se utilizarán en la prestación del
servicio objeto del procedimiento de contratación, con
innovación tecnológica que tenga registrado en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

i.c.I.1) PARTICIPACIÓN DE
MIPYMES QUE PRODUZCAN
BIENES CON INNOVACIÓN
TECNOLOGICA

Documentación de Evidencia
Carta firmada por el representante legal de la existencia de
producción de bienes que se utilizarán en la prestación del
servicio objeto del procedimiento de contratación, con
innovación tecnológica, bajo registro en el IMPI, junto con la
referencia de ubicación de esta evidencia dentro de las
carpetas de su Propuesta Técnica.
El documento explicará la condición de producción de bienes
que se utilizarán en la prestación del servicio requerido e
integrará copia simple del registro de éstos en el IMPI.

0.5

Medición de la Evidencia
Se otorgará 0.5 puntos a aquel Licitante que integre
evidencia que permita validar la existencia de la producción
de bienes que se utilizarán en la prestación del servicio, con
innovación tecnológica y registrados en el IMPI.

RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
e) OFERTA DE CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES ADICIONALES A LAS MINIMAS REQUERIDAS (3.8 puntos)
i.e.I) OFERTA DE CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES ADICIONALES A LAS MINIMAS REQUERIDAS (3.8 puntos)
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

i) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 Puntos)
Descripción del Parámetro
Servicios adicionales a los mínimos requeridos y número de
características técnicas superiores de !os equipos propuestos
por el Licitante que representen diferencia en el desempeño
de los mismos.

i.d.I.1) OTORGAMIENTO DE
SERVICIOS ADICIONALES A
LOS MINIMOS REQUERIDOS

RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

Documentación de Evidencia
- Carta firmada por el representante legal de la empresa
Licitante donde se precisen los servicios ofrecidos de forma
adicional a los mínimos requeridos y de las características
técnicas superiores de los equipos propuestos que
representen diferencia en el desempeño.
-Certifícados ITIL de la totalidad de !os técnicos de soporte
en sitio.
-Estados Financieros auditados.
3.8
Medición de la Evidencia
Se otorgará los puntos de acuerdo a lo siguiente:
- 0.4 puntos al licitante quien ofrezca equipos con más de 4
GB de memoria RAM adicional a lo mínimo requerido en
cada perfil.
- 0.4 puntos al licitante quien ofrezca equipos cuyo
procesador este 0.3 GHZ por arriba de lo mínimo requerido
para cada perfil.
- 1 punto al licitante que integre la totalidad de los técnicos de
soporte en sitio, certificados en ITIL Foundations o superior.
- 1 punto al licitante que integre de manera permanente y
durante toda la vigencia del contrato, personal adicional al
mínimo requerido para soporte en sitio.
- 1 punto al licitante que entregue estados financieros
auditados.

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

ii) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (12 puntos)
ii.a) EXPERIENCIA (6 puntos)
Descripción del Criterio
Tiempo acumulado en años respecto de los contratos
vigentes o concluidos que el Licitante entregó a la
Convocante para demostrar experiencia, especialidad y
cumplimiento de servicios similares al presente proceso de
contratación/ siempre y cuando los contratos sean de al
menos 900 Puestos de Servicio.
ii.a.I.1) TIEMPO PRESTANDO
SERVICIOS SIMILARES A LOS Documentación de Evidencia
SERVICIOS OBJETO DE LA
Carta firmada por el representante legal de la empresa
PRESENTE CONTRATACIÓN
Licitante que enliste los contratos con los que sustentarán la
experiencia, especialidad y cumplimiento de servicios
similares a los requeridos en la presente Licitación.
La lista de contratos tendrá al menos la siguiente información:
- Entidad o Empresa a quien se otorgó el servicio
- Número de contrato
- Objeto del contrato

6.0
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

ii) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (12 puntos)
- Monto máximo del contrato
- Duración en meses
- Vigencia del contrato
- Número de Puestos de Servicio
-Datos de contacto valido (nombre puesto, teléfono/ correo
electrónico)
Para Determinar el número de meses para cada contrato, se
contabilizará a partir de la fecha de inicio y hasta la fecha de
término de los contratos concluidos. Para el caso de
contratos vigentes se contabilizará hasta la fecha de entrega
de la Propuesta.
- La fecha de término de contratos concluidos no será menor
a 6 meses en relación a la fecha de entrega de la Propuesta.
- Finalmente se realizará la suma aritmética de todas los
meses de los contratos presentados y se dividirá entre 12
para obtener el número de años de experiencia considerando
2 decimales
Los contratos presentados deberán mostrar evidencia de una
experiencia mínima de 2 años y presentar al menos 1
contrato y como máximo 3 contratos.
Medición de la Evidencia
Se otorgará el 100% de los puntos (6.0 puntos), a aquel
licitante que ofrezca el más alto número acumulado de años
de experiencia, previa validación por parte del Área
Requirente. En caso de que haya otros Licitantes que
ofrezcan un número menor que el mencionado, serán
beneficiados con una cantidad de puntos proporcionales,
operando una regla de tres simple respecto del monto mayor.

RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

ii) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (12 puntos)
ii.b) ESPECIALIDAD (6 puntos)
Descripción del Criterio
Número de contratos vigentes o concluidos acumulados que
el licitante entregó a la Convocante para demostrar
experiencia, especialidad y cumplimiento de servidos
similares al presente proceso de contratación siempre y
cuando sean de al menos 900 Puestos de Servicio.
ii.b.I.1) NÚMERO DE
CONTRATOS ACREDITADOS
DONDE SE HAYA PRESTADO
SERVICIOS SIMILARES A LOS
SERVICIOS OBJETO DE LA
PRESENTE CONTRATACIÓN

Documentación de Evidencia
Carta firmada por el representante legal de la empresa
Licitante que enliste los contratos con los que sustentarán la
experiencia, especialidad y cumplimiento de servicios
similares a los requeridos en la presente licitación
La lista de contratos tendrá al menos la siguiente información:
- Entidad o Empresa a quien se otorgó el servicio
- Número de contrato
- Objeto del contrato
- Monto Máximo del Contrato

6.0
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

ii) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (12 puntos)
- Duración en meses
- Vigencia del contrato
- Número de Puestos de Servicio
- Datos de contacto valido (nombre, puesto, teléfono, correo
electrónico)

Se realizará la suma aritmética de todas los contratos
presentados
Los contratos presentados deberán mostrar evidencia de
una experiencia mínima de 2 años y presentar al menos
1 contrato y como máximo 3 contratos
Medición de la Evidencia
- Se otorgará el 100% de los puntos (6.0 puntos), a aquel
Licitante que ofrezca el número más alto de contratos, previa
validación por parte del Area Requirente. En caso de que
haya otros Licitantes que ofrezcan un factor total menor que
el mencionado, serán beneficiados con una cantidad de
puntos proporcionales, operando una regla de tres simple
respecto del mayor.

RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

iii) PROPUESTA DE TRABAJO (12 puntos)
iii.a) METODOLOGÍA (4 puntos)
iii.a.I) METODOLOGÍA (4 puntos)

iii.a.I.1) METODOLOGÍA PARA
LA IMPLEMENTACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRADOS

Descripción del Criterio
Evidencia de que el Licitante cuenta con una metodología
para la implementación y administración de servicios
administrados a través de la certificación internacional ISO
9001:2008 o ISO 20000-1:2005 o la certificación NMX-I20000 que asegure la calidad en la entrega de los servidos
requeridos.
Documentación de Evidencia
Copia simple del certificado de ISO 9001:2008 o ISO 200001:2005 o NMX-I-20000 que se encuentre vigente.

4.0

Medición de la Evidencia
Se otorgarán 4.0 puntos a aquel Licitante que integre
evidencia que permita validar la certificación ISO 9001:2008 o
ISO 20000-1:2005 o NMX-I-20000 vigente.

RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

iii) PROPUESTA DE TRABAJO (12 puntos)
iii.b) PLAN DE TRABAJO PROPUESTO (2 puntos)

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

iii) PROPUESTA DE TRABAJO (12 puntos)
iii.b.I) PLAN DE TRABAJO PROPUESTO (2 puntos)
Descripción del Criterio
Presentación y descripción clara del plan de trabajo
propuesto por el Licitante, tal y como éste ha sido definido en
el Anexo Técnico (9. Cronograma de Actividades) de la
presente convocatoria y que cumpla como mínimo con los
tiempos requeridos, optimizando de mejor manera los
tiempos para la instrumentación y aceptación del 100% de los
nuevos Puestos de Servicio.

iii.b.I.1) PLAN DE TRABAJO
PROPUESTO

Documentación de Evidencia
Documento firmado por el representante legal de la empresa
Licitante donde muestre el plan de trabajo propuesto a alto
nivel e indique la duración total absoluta en días del plan de
trabajo propuesto e incluido en su proposición técnica, que
sean necesarios para alcanzar el 100% de Puestos de
Servicio migrados. El documento deberá hacer referencia al
calendario de trabajo integrado en la Propuesta Técnica.

2.0

Medición de la Evidencia
Se otorgará 2.0 puntos a aquel Licitante que presente un
plan que cumpla con los tiempos requeridos y con las
características definidas en el Anexo Técnico, previa
validación de consistencia en el cálculo por parte del Área
Requirente.
iii.c) ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (6 puntos)
iii.c.I) ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (6 puntos)

iii.c.I.1) ESQUEMA
ESTRUCTURAL DE LOS
RECURSOS HUMANOS
PROPUESTOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Descripción del Criterio
Presentación y descripción clara del organigrama propuesto
por el Licitante, describiendo el número de personal que
estará involucrado en la implementación y operación de los
servicios requeridos, incluyendo hasta cuatro niveles en el
detalle top-down.
El organigrama incluirá el nombre, rol y responsabilidades
con una breve explicación de sus funciones para el
otorgamiento del servicio.
Se verificará que el organigrama considere al personal
mínimo requerido en el Anexo Técnico
Documentación de Evidencia
Documento que muestre el Organigrama e indique el número
total de recursos humanos asignados, cumpliendo con los
atributos de presentación solicitados en la Descripción del
Criterio" y en el Anexo Técnico.
Medición de la Evidencia
Se otorgará el 100% de los puntos (6 puntos), a aquel
Licitante que presente el organigrama y que considere al
personal mínimo requerido en el anexo técnico, previa
validación de consistencia e integridad en la información por
parte del área requirente.
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RUBRO

SUBRUBRO

SUBSUBRUBRO

CRITERIO

PARAMETROS DE EVALUACION

PUNTOS

iv) CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (12 puntos)
iv.a) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (12 puntos)
iv.a.I) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (12 puntos)
Descripción del Parámetro
Número de contratos concluidos y cumplidos
satisfactoriamente respecto de los contratos que el Licitante
entregue a la Convocante para demostrar experiencia,
especialidad y cumplimiento de servicios similares al
presente procedimiento de contratación, siempre y cuando
sean de al menos 900 Puestos de Servicio.

iv.a.I.1) NÚMERO DE
CONTRATOS SIMILARES
CUMPLIDOS

Documentación de Evidencia
Además de la carta firmada por el representante legal de la
empresa Licitante donde se incluya la lista de los contratos
que sustentaran la experiencia, especialidad y cumplimiento
de servicios similares al presente Proceso de contratación, el
Licitante deberá entregar la siguiente documentación:
- Carta de recomendación en papel membretado firmada por
el Titular del Área de Tecnologías de Información en original,
en el que manifieste de manera explícita su recomendación
del Licitante de acuerdo a la satisfacción de los servicios
recibidos por parte de la empresa licitante y el cumplimiento
del objeto del contrato, especificará los servicios recibidos y
el número de contrato respectivo.
Medición de la Evidencia
Se otorgará el 100% de los puntos (12.0), a aquel Licitante
que ofrezca el mayor número de contratos similares
cumplidos y que se haya entregado la evidencia requerida,
previa validación con los contactos por parte del Área
Requirente. En caso de que haya otros Licitantes que
ofrezcan un número menor que el mencionado, serán
beneficiados con una cantidad de puntos proporcionales,
operando una regla de tres simple respecto del número
mayor.

Atentamente

Alberto Pérez Blomeier
Representante legal
Mainbit S.A. de C.V
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At´n: Lic. Leticia del Carmen Pavón Hernández
Presente
Documentos Obligatorios
1. Relación de Centros de Atención y Servicio del Licitante en la República Mexicana para el servicio de soporte
solicitados en el Anexo Técnico.
 Referencia:
 Anexo 3- Ponderación Técnica
 i.b.I.1) Presencia a Nivel Nacional
 Precisión PCE1
2. Certificado vigente del ISO 9001-2008 o ISO 20000-1 o NMX-I-20000 (Gestión de Calidad).
 Referencia
 Anexo 3- Ponderación Técnica
 i.b.I.1) (iii.a.I.1) Metodología para la implementación y Administración de Servicios
Administrados

Precisión PS9 y PCE6
3. Carta del fabricante de los equipos propuestos (Equipo de cómputo personal y servidores), donde certifique que el
Licitante es un canal autorizado para comercializar y proporcionar soporte.
 Referencia
 Anexo 3- Ponderación Técnica
 i.b.I.3) Representación Nacional del fabricante de los equipos propuestos
4. Carta por parte del fabricante de los equipos propuestos (Equipo de cómputo personal y servidores) que indique el
nombre de la empresa con la cual está representada y legalmente constituida en los Estados Unidos Mexicanos.
 Referencia
 Anexo 3- Ponderación Técnica
 i.b.I.3) Representación Nacional del fabricante de los equipos propuestos
5. Carta de la empresa mexicana que representa al fabricante de los equipos propuestos (Equipo de cómputo personal
y servidores) y copia simple del Registro Federal de Contribuyentes.
 Referencia
 Anexo 3- Ponderación Técnica
 i.b.I.3) Representación Nacional del fabricante de los equipos propuestos
6. Carta firmada por el representante legal de la empresa Licitante que enliste los contratos con Gobierno Federal, con
los que sustentarán la experiencia, especialidad y cumplimiento de servicios similares a los requeridos en la
presente Licitación en cuanto a cómputo personal, este documento tendrá al menos la siguiente información:
• Entidad o empresa a quien se otorgó el servicio
• Número de Contrato
• Objeto del Contrato
• Monto Máximo del Contrato
• Duración en meses
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• Vigencia del Contrato
• Número de Puestos de Servicio
• Datos de Contacto válido (nombre, puesto, teléfono, correo electrónico
 Referencia:

ii.a.I.1) Tiempo prestando servicios similares a los servicios objeto de la presente
contratación

ii.b.I.1) Número de contratos acreditados donde se haya prestado servicios similares a los
servicios objeto de la presente contratación

Iv.a.I.1 Número de contratos similares cumplidos
 Precisión PCE4, PCE5 y PCE8

Vigencia del Contrato:
 42 meses a partir del siguiente día hábil de la notificación del Fallo.

Atentamente

Alberto Pérez Blomeier
Representante legal
Mainbit S.A. de C.V.
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Anexo 1.- Características de Equipos de Cómputo Personal y
Equipos de Proyección.
I.

Perfiles de Equipos de Cómputo Personal de Escritorio
CONCEPTO
MARCA
MODELO

PROCESADOR

BIOS
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE
VIDEO
AUDIO
MONITOR

TECLADO

MOUSE
RANURAS DE
EXPANSIÓN
BAHÍAS























Perfil de Escritorio 1 (PE1)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Lenovo
Think Centre M83 SFF
Procesador de cuatro cores a 3.4 GHZ, de última
generación.
Memoria cache 6 MB integrada al Procesador segundo
nivel (l2)
Propietario y con derechos reservados para Lenovo.
Almacenado en flash EPROM
Actualizable vía red o USB
Plug and Play
8 GB tipo DDR3 con crecimiento a 32 GB.
Windows Display Driver Model (WDDM)
Soporte a triple monitor
Tarjeta de 24 bits integrada al motherboard
Marca Lenovo, modelo LT1953 Wide
Plano LCD de 19”
Wide Aspect 1400x900
TFT de matriz 60HZ
Marca Lenovo
Tipo QWERTY
Con 105 teclas en español latinoamericano
12 teclas de función
Teclado numérico
Marca Lenovo.
Óptico con scroll
Compatible USB hi-speed



3 PCI libres después de configurar



2 libres después de configurar.
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CONCEPTO

ESPECIFICACIONES OFERTADAS
 4 USB 3.0 súper speed SS
PUERTOS DE
 4 USB 2.0 hi-speed libres
ENTRADA/SALIDA
 Externos, dos de ellos al frente y que permiten libre
INTEGRADOS EN EL
acceso al dispositivo de almacenamiento tipo USB y en
MOTHERBOARD
la parte posterior.
DISCO DURO
 500 GB de alta velocidad 7,200 rpm.
 100/1000 Ethernet Autosensing (rj-45)
ADAPTADOR DE RED
 Integrada al motherboard - wake on lan
UNIDAD ÓPTICA
 DVD±rw integrado
 El gabinete cuenta con un mecanismo de seguridad que
evita aperturas no autorizadas
 Cumple con TPM V1.2 o Superior.
SEGURIDAD
 Cumple con RoHS.
 Cumple con Epeat Gold.
 Cumple con Energy Star v5.2
GABINETE
 SFF (Small Form Factor)
 Soporta el máximo desempeño de la arquitectura del
FUENTE DE PODER
equipo
Rango de corrección de Tensión:
 80 a 145 volts.
Tipo de conexión de entrada:
 Interconstruido
 Clavija Nema 5-15P
Indicadores:
 Indicadores por medio de LED´s independientes y
sistema de alarmado audible para:
o Estado en línea.
UPS
o Batería baja/reemplazar.
Salida Regulada:
 120 Volts
 Rango máximo de 120 Volts +/- 5% (Modo batería)
 Rango máximo de 120 Volts +/- 10% (Modo con
suministro de energía)
Cantidad / Tipo de Salidas:
 4 Contactos Nema 5-15R con respaldo de batería y
regulación de energía.
Tiempo de respaldo de al menos 15 minutos.
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CONCEPTO
MARCA
MODELO

PROCESADOR

BIOS
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE
VIDEO
AUDIO
MONITOR

TECLADO

MOUSE
RANURAS DE
EXPANSIÓN
BAHÍAS
PUERTOS DE
ENTRADA/SALIDA
INTEGRADOS EN EL
MOTHERBOARD
DISCO DURO























Perfil de Escritorio (PE2)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Lenovo
Think Centre M83 SFF
Procesador de cuatro cores a 3.4 GHZ, de última
generación
Memoria cache 8 MB integrada al Procesador segundo
nivel (l2)
Propietario y con derechos reservados para Lenovo.
Almacenado en flash EPROM
Actualizable vía red o USB
Plug and Play
8 GB tipo DDR3 con crecimiento a 32 GB.
Windows Display Driver Model (WDDM)
Soporte a triple monitor
Tarjeta de 24 bits integrada al motherboard
Marca Lenovo, modelo LT1953 Wide
Plano LCD de 19”
Wide Aspect 1400x900
TFT de matriz 60HZ
Marca Lenovo
Tipo QWERTY
Con 105 teclas en español latinoamericano
12 teclas de función
Teclado numérico
Marca Lenovo.
Óptico con scroll
Compatible USB hi-speed



3 PCI libres después de configurar






2 libres después de configurar.
4 USB 3.0 súper speed SS
4 USB 2.0 hi-speed libres
Externos, dos de ellos al frente y que permiten libre
acceso al dispositivo de almacenamiento tipo USB y en
la parte posterior.
500 GB de alta velocidad 7,200 rpm.
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CONCEPTO

ESPECIFICACIONES OFERTADAS
 100/1000 Ethernet Autosensing (rj-45)
ADAPTADOR DE RED
 Integrada al motherboard - wake on lan
UNIDAD ÓPTICA
 DVD±rw integrado
 El gabinete cuenta con un mecanismo de seguridad que
evita aperturas no autorizadas
 Cumple con TPM V1.2 o Superior.
SEGURIDAD
 Cumpla con RoHS.
 Cumpla con Epeat Gold.
 Cumpla con Energy Star v5.2
GABINETE
 SFF (Small Form Factor)
 Soporta el máximo desempeño de la arquitectura del
FUENTE DE PODER
equipo
Rango de corrección de Tensión:
 80 a 145 volts.
Tipo de conexión de entrada:
 Interconstruido
 Clavija Nema 5-15P
Indicadores:
 Indicadores por medio de LED´s independientes y
sistema de alarmado audible para:
o Estado en línea.
UPS
o Batería baja/reemplazar.
Salida Regulada:
 120 Volts
 Rango máximo de 120 Volts +/- 5% (Modo batería)
 Rango máximo de 120 Volts +/- 10% (Modo con
suministro de energía)
Cantidad / Tipo de Salidas:
 4 Contactos Nema 5-15R con respaldo de batería y
regulación de energía.
Tiempo de respaldo de al menos 15 minutos.
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CONCEPTO
MARCA
MODELO
PROCESADOR
MEMORIA RAM
CAPACIDAD DE
VIDEO
MONITOR

TECLADO

MOUSE
PUERTOS DE
ENTRADA/SALIDA
INTEGRADOS EN EL
MOTHERBOARD
ADAPTADOR DE RED
SEGURIDAD
CARGADOR
PROTOCOLOS
SOPORTADOS

UPS

Perfil Cliente Ligero 1 (PCL1)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Talento y Tecnología e-vision
T&T-200
 Procesador de dos cores a 1.86 GHz.
 Memoria caché de 1 MB L2.
 2GB tipo DDR3 con crecimiento a 8 GB.


Soporte a Doble Monitor













DVI
Plano LCD de 19”
Wide Aspect 1400x900
TFT de matriz 60HZ
Misma marca del CPU
Tipo QWERTY
Con 105 teclas en español latinoamericano
12 teclas de función
Teclado numérico
Óptico con scroll
Compatible USB hi-speed




4 USB 2.0. hi-speed libres antes de configurar
Video VGA





100/1000 Ethernet Autosensing (rj-45)
Candado de seguridad Kensington
Eliminador que soporte el máximo desempeño de la
arquitectura del equipo
 PCOIP
 RDP
Rango de corrección de Tensión:
 80 a 145 volts.
Tipo de conexión de entrada:
 Interconstruido
 Clavija Nema 5-15P
Indicadores:
 Indicadores por medio de LED´s independientes y
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CONCEPTO

CONCEPTO
MARCA
MODELO
PROCESADOR
BIOS ó EFI
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE
VIDEO
AUDIO
PANTALLA

TECLADO

MOUSE
PUERTOS

ESPECIFICACIONES OFERTADAS
sistema de alarmado audible para:
o Estado en línea.
o Batería baja/reemplazar.
Salida Regulada:
 120 Volts
 Rango máximo de 120 Volts +/- 5% (Modo batería)
 Rango máximo de 120 Volts +/- 10% (Modo con
suministro de energía)
Cantidad / Tipo de Salidas:
 4 Contactos Nema 5-15R con respaldo de batería y
regulación de energía.
Tiempo de respaldo de al menos 15 minutos.
Perfil Escritorio Apple 1(PEA1)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Apple
iMac 21.5” Late 2012
 Procesador de cuatro núcleos a 2.7 GHz
 Turbo Boost de 3.2 GHz
 Memoria cache 4 MB en L3
 Propietario o con derechos reservados para Apple
 Plug and play
 8 GB RAM


Soporte a doble monitor








De Fabrica
LED 21.5” con resolución de 1920 x 1080
Teclado Wireless de fabrica
De tamaño completo tipo (ISO)
Retroiluminado
Incluye teclas específicas para los caracteres como “ñ”,
acentos y los demás adicionales del idioma español
Magic Mouse de fabrica
4 USB 3.0 (Hasta 5 Gbps)
2 Puerto Thunder Bolt (Hasta 10 Gbps)
Ranura para Tarjeta SDXC
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CONCEPTO
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED
ADAPTADOR
WIRELESS
UNIDAD ÓPTICA

UPS

II.

ESPECIFICACIONES OFERTADAS
 1 Puerto Minidisplay
 1 TB @ 5400
 Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45)
 WI FI: 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n
 Bluetooth: 4.0
 De Fabrica
Rango de corrección de Tensión:
 80 a 145 volts.
Tipo de conexión de entrada:
 Interconstruido
 Clavija Nema 5-15P
Indicadores:
 Indicadores por medio de LED´s independientes y
sistema de alarmado audible para:
o Estado en línea.
o Batería baja/reemplazar.
Salida Regulada:
 120 Volts
 Rango máximo de 120 Volts +/- 5% (Modo batería)
 Rango máximo de 120 Volts +/- 10% (Modo con
suministro de energía)
Cantidad / Tipo de Salidas:
 4 Contactos Nema 5-15R con respaldo de batería y
regulación de energía.
Tiempo de respaldo de al menos 15 minutos.

Perfiles de Equipos de Cómputo Personal Móvil

CONCEPTO
MARCA
MODELO
PROCESADOR

Perfil Móvil 1 (PM1)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Lenovo
Think Pad L540
 Procesador de doble núcleo a 2.8 GHZ, de última
generación
 Memoria cache 3 MB integrada al Procesador segundo
nivel (l2)
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CONCEPTO
BIOS
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE
VIDEO
AUDIO
PANTALLA

TECLADO
MOUSE
PUERTOS
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED
UNIDAD ÓPTICA
BATERÍAS



























REPLICADOR DE
PUERTOS

ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Propietario y con derechos reservados para Lenovo.
Almacenado en flash EPROM
Actualizable vía red o USB
Plug and Play
8 GB tipo ddr3
Windows Display Driver Model (WDDM)
Soporte a doble monitor
Tarjeta de 16 bits estéreo
LCD 15.6” con resolución de 1366 x 768
16 millones de colores
LED Retroiluminado.
83 teclas en español tipo QWERTY
Incluye teclas específicas para los caracteres como “ñ”,
acentos y los demás adicionales del idioma español
Tecla de acceso directo a Windows
Touch pad
1 USB 3.0 súper speed SS (opcional)
3 USB 2.0. hi-speed libres
1 salida para conexión Mini-Display Port
500GB @ 7200 rpm
Tarjeta de red 802.11 b/g/n en mini PCI interna
DVD±rw integrado
Grabación, regrabación y lectura
1 batería de 6 horas con el equipo funcionando de
manera continua.
Misma marca del equipo
Que cuente con las siguientes entradas y salidas
o Entradas:
- 1 puerto audio stereo 3.5 mm
- 3 USB 2.0. hi-speed libres más 3 USB 3.0
- Entrada de corriente que de alimentación al
equipo
o Salidas:
- 1 puerto audio stereo 3.5 mm
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CONCEPTO

MONITOR

TECLADO

MOUSE
ACCESORIOS

SEGURIDAD
PESO

CONCEPTO
MARCA
MODELO
PROCESADOR
BIOS ó EFI
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE
VIDEO
AUDIO

ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Marca Lenovo, modelo LT2013p
Plano LCD de 19.5’’
Wide Aspect 1600x900
TFT de matriz 60HZ
Base con movimiento de inclinación en la pantalla hacia delante y
hacia atrás, y ajuste de altura
 Marca Lenovo
 Tipo QWERTY
 Con 105 teclas en español latinoamericano
 12 teclas de función
 Teclado numérico
 Marca Lenovo.
 Óptico con scroll
 Compatible USB hi-speed
 Maletín
 Candado de seguridad para la laptop
 Cumple con TPM V1.2 o Superior.
 Cumple con RoHS.
 Cumple con Epeat Gold.
 Cumple con Energy Star v5.2
 2.52Kg
Perfil Móvil Apple 1(PMA1)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Apple
Macbook Pro 13”, El más reciente de la disponible en
el mercado.
 Procesador de doble núcleo a 2.9 GHz
 Turbo Boost de hasta 3.6 GHz
 Memoria cache 4 MB en L3
 Propietario o con derechos reservados para Apple
 Plug and play
 8 GB RAM
 Soporte a doble monitor
 Intel HD graphics 4000
 De Fabrica
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CONCEPTO
PANTALLA
TECLADO
MOUSE
PUERTOS
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED
ADAPTADOR
WIRELESS
UNIDAD ÓPTICA
BATERÍAS



















REPLICADOR DE
PUERTOS

MONITOR ADICIONAL
TECLADO ADICIONAL
MOUSE ADICIONAL

ACCESORIOS









ESPECIFICACIONES OFERTADAS
LED 13.3” con resolución de 1280 x 800
De Fabrica
Retroiluminado
Incluye teclas específicas para los caracteres como “ñ”,
acentos y los demás adicionales del idioma español
Trackpad Multitouch
2 USB 3.0 (Hasta 5 Gbps)
Firewire 800
1 Puerto Thunder Bolt (Hasta 10 Gbps)
Ranura para Tarjeta SDXC
1 TB a 5400 RPM
Gigabit Ethernet
WI FI: 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth: 4.0
Superdrive de 8X
1 Bateria de Polimero de Litio de 63.5 Vatios por Hora
Compatible con el equipo de computo
Cuenta con las siguientes entradas
o Entradas:
- 1 Puerto Minidisplay Port
- 2 Puertos USB 2.0 ó 3.0
- Puerto Ethernet
- 1 Puerto MagSafe 2 ó que no obstruyan el
MagSafe 2 de la Laptop
- 1 puerto audio stereo 3.5 mm
Monitor del Perfil de Escritorio 1 (PE1)
Teclado Wireless De fabrica
Magic Mouse de Fabrica
Maletín
Candado de seguridad para la laptop
Adaptador(es) de salida de video del fabricante,
compatible con PMA1, el replicador de puertos, el
monitor y los perfiles de proyeccion.
Time Capsule de 2GB
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Perfiles de Proyección
CONCEPTO
MARCA
MODELO
BRILLO
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN NATIVA
TIPO DE LENTES

CONTROLES DE
MENÚ EN PANTALLA
ADICIONALES

FUNCIONES
COMPATIBILIDAD
CON LOS SISTEMAS
OPERATIVOS

Perfil de Proyección Fijo (PP1)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
BenQ
MX766
 4000 lúmenes
 UXGA
 VGA
 Zoom
 Enfoque manual
 Brillo
 Lenguaje
 Volumen
 Selección de puertos de entrada de video y audio
(automático preferentemente)
 Botón para llevar al estado de stand by.
 Con soporte de ajuste manual para altura
 Configuración de red inalámbrica
 Corrección del trapecio


Windows XP o superior

PUERTOS DE
ENTRADA





VGA
RCA video y audio
rj-45

PUERTOS DE SALIDA




Audio modo estero (RCA)
Altavoz de baja potencia

VIDA ÚTIL DE LA
LÁMPARA



250 horas.



Manual de usuario que incluye un diagrama de conexión
(impreso)
Cable de corriente eléctrica
Cable para conectar la pc al proyector
Control remoto
Arnés para montaje en techo

ACCESORIOS
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CONCEPTO

CONEXIÓN E
INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Entendemos y acertamos que las medidas de los salones y
oficinas donde estarán los proyectores son diferentes, la
conexión eléctrica se encuentra arriba del plafón y la distancia
promedio entre ésta y el lugar donde se montará el proyector,
es de 1 metro aproximadamente; mientras que la distancia
desde el proyector y la mesa donde se requiere el cable para
conectarse a un equipo de cómputo, el 90% es de 15 metros
aproximadamente, el otro 10% requieren cables de 30 metros.
Hemos considerado todos y cada uno de los elementos que
sean necesarios para la instalación de los Puestos de Servicio
de Proyección, inclusive la posible obra civil menor, que
derivado de la instalación del Puesto de Servicio ocasione. Para
una sala Directiva, hemos considerado proporcionar un
multiplexor para 3 salidas de video VGA

CONCEPTO
MARCA
MODELO
BRILLO
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN NATIVA
TIPO DE LENTES

CONTROLES DE
MENÚ EN PANTALLA
ADICIONALES

FUNCIONES
COMPATIBILIDAD
CON LOS SISTEMAS

Perfil de Proyección Móvil (PP2)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
BenQ
MX518
 2800 lúmenes
 XGA (1024 x 768)
 VGA
 Zoom
 Enfoque manual
 Brillo
 Lenguaje
 Volumen
 Selección de puertos de entrada de video y audio
(automático preferentemente)
 Botón para llevar al estado de stand by.
 Con soporte de ajuste manual para altura


Corrección del trapecio.



Windows XP o superior
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CONCEPTO
OPERATIVOS

ESPECIFICACIONES OFERTADAS

PUERTOS DE
ENTRADA
PUERTOS DE SALIDA
VIDA ÚTIL DE LA
LÁMPARA
PESO

ACCESORIOS




RCA video y audio
VGA





Audio, modo estero (RCA)
Altavoz de baja potencia
Como:
o 4500 horas de vida útil
Ultraligero
de 2.2 kg
Manual de usuario que incluya un diagrama de
conexión (impreso)
Cable de corriente eléctrica
Cable para conectar la pc al proyector
Control remoto
Maletín









Atentamente,

Luís Uriel Lucia Recoder.
Representante Legal.
Tecnoprogramación Humana Especializada
en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.
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Anexo 2.
Características de Servidores para el Servicio de Clientes
Ligeros.
CONCEPTO
MARCA
MODELO
TIPO

ESPECIFICACIONES OFERTADAS
IBM
System x3550 M4
Rack
2 Procesadores XEON 8C E5-2690 2.9GHZde última
generación y máxima velocidad liberados por el
fabricante al momento de la firma del contrato.
 8 CORES POR PROCESADOR.
PROCESADOR
 2 THREADS POR CORE.
 2.9 GHZ.
 20 MB DE CACHE.
SE INCLUYE EN RAM PARA UN TOTAL DE
 192 GB (12 GB por Core) de memoria RAM en
módulos LRDIMM con crecimiento a 768GB.
MEMORIA
 Para la configuración inicial a contratar
proporcionaremos la memoria de última generación y
máxima velocidad liberados por el fabricante al
momento de la firma del contrato.
 Elemento para boot del Sistema Operativo.
 El espacio utilizable en disco será suficiente para
tener 2 veces el total de RAM de la Partición Lógica
más el espacio requerido para el Sistema Operativo,
con las siguientes características:
o Los discos para boot son dos de 600GB de
DISCO
10,000 rpm.
o Los discos para boot estarán en RAID1.
o Los discos para boot son internos,
independientes a la SAN.
o Soportan la inserción y remoción en caliente
(hot-swap).
 Dos conexiones de 1 GbE (Gigabit Ethernet) a la red
RED
de datos LAN.
 Una conexión de 1 GbE (Gigabit Ethernet) a la red de





REFERENCIA

Ver documento
IBM system
x3550 M4
Hoja única

Ver documento
IBM system
x3550 M4
Hoja única

Ver documento
IBM system
x3550 M4
Hoja única

Ver documento
IBM system
x3550 M4
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CONCEPTO


ESPECIFICACIONES OFERTADAS
datos LAN, para Administración.
Dos conexiones de 8 Gigabits a la red de datos SAN
(puerto Fiber Channel).

REFERENCIA
Hoja única

Características de Servidores para el Servicio de DNS
CONCEPTO
MARCA
MODELO
TIPO

PROCESADOR

MEMORIA















DISCO

RED



ESPECIFICACIONES OFERTADAS
IBM
System x3550 M4
Rack
2 Procesadores Xeon 4C E5-2643 de última
generación y máxima velocidad liberados por el
fabricante al momento de la firma del contrato.
4 CORES POR PROCESADOR.
2 THREADS POR CORE.
3.3 GHZ.
20 MB DE CACHE.
64 GB (8 GB por Core) de memoria RAM
LRDIMM con crecimiento a 768GB.
Para la configuración inicial a contratar
proporcionaremos la memoria de última
generación y máxima velocidad liberados por el
fabricante al momento de la firma del contrato.
Elemento para boot del Sistema Operativo.
El espacio utilizable en disco será suficiente para
tener 2 veces el total de RAM de la Partición
Lógica más el espacio requerido para el Sistema
Operativo, con las siguientes características:
o Los discos para boot son dos de 300GB
de 10,000 rpm.
o Los discos para boot estan en RAID1.
o Los discos para boot son internos,
independientes a la SAN.
o Soporta la inserción y remoción en
caliente (hot-swap).
Se integran con dos conexiones de 1 GbE

REFERENCIA

Ver documento
IBM system x3550 M4
Hoja única

Ver documento
IBM system x3550 M4
Hoja única

Ver documento
IBM system x3550 M4
Hoja única

Ver documento
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CONCEPTO



ESPECIFICACIONES OFERTADAS
REFERENCIA
(Gigabit Ethernet) a la red de datos LAN.
IBM system x3550 M4
Se integra una conexión de 1 GbE (Gigabit
Ethernet) a la red de datos LAN, para Hoja única
Administración.
Se consideran dos conexiones de 8 Gigabits a la
red de datos SAN (puerto Fiber Channel).

Atentamente,

Luís Uriel Lucia Recoder.
Representante Legal.
Tecnoprogramación Humana Especializada
en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.
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Anexo 1.- TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE FOLLETOS,
Y FICHAS TÉCNICAS.
Perfil de Escritorio 1 (PE1)

PROCESADOR

BIOS
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE
VIDEO
AUDIO
MONITOR

TECLADO

MOUSE
RANURAS DE
EXPANSIÓN
BAHÍAS
PUERTOS DE
ENTRADA/SALIDA
INTEGRADOS EN EL
MOTHERBOARD
DISCO DURO






















Procesador de cuatro cores a 3.4 GHZ, de última
generación.
Memoria cache 6 MB integrada al Procesador segundo
nivel (l2)
Propietario y con derechos reservados para Lenovo.
Almacenado en flash EPROM
Actualizable vía red o USB
Plug and Play
8 GB tipo DDR3 con crecimiento a 32 GB.
Windows Display Driver Model (WDDM)
Soporte a triple monitor
Tarjeta de 24 bits integrada al motherboard
Marca Lenovo, modelo LT1953 Wide
Plano LCD de 19”
Wide Aspect 1400x900
TFT de matriz 60HZ
Marca Lenovo
Tipo QWERTY
Con 105 teclas en español latinoamericano
12 teclas de función
Teclado numérico
Marca Lenovo.
Óptico con scroll
Compatible USB hi-speed



3 PCI libres después de configurar






2 libres después de configurar.
4 USB 3.0 súper speed SS
4 USB 2.0 hi-speed libres
Externos, dos de ellos al frente y que permiten libre
acceso al dispositivo de almacenamiento tipo USB y en
la parte posterior.
500 GB de alta velocidad 7,200 rpm.
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ADAPTADOR DE RED
UNIDAD ÓPTICA

SEGURIDAD

GABINETE
FUENTE DE PODER












100/1000 Ethernet Autosensing (rj-45)
Integrada al motherboard - wake on lan
DVD±rw integrado
El gabinete cuenta con un mecanismo de seguridad que
evita aperturas no autorizadas
Cumple con TPM V1.2 o Superior.
Cumple con RoHS.
Cumple con Epeat Gold.
Cumple con Energy Star v5.2
SFF (Small Form Factor)
Soporta el máximo desempeño de la arquitectura del
equipo

Perfil de Escritorio (PE2)

PROCESADOR

BIOS
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE
VIDEO
AUDIO
MONITOR

TECLADO

MOUSE






















Procesador de cuatro cores a 3.4 GHZ, de última
generación
Memoria cache 8 MB integrada al Procesador segundo
nivel (l2)
Propietario y con derechos reservados para Lenovo.
Almacenado en flash EPROM
Actualizable vía red o USB
Plug and Play
8 GB tipo DDR3 con crecimiento a 32 GB.
Windows Display Driver Model (WDDM)
Soporte a triple monitor
Tarjeta de 24 bits integrada al motherboard
Marca Lenovo, modelo LT1953 Wide
Plano LCD de 19”
Wide Aspect 1400x900
TFT de matriz 60HZ
Marca Lenovo
Tipo QWERTY
Con 105 teclas en español latinoamericano
12 teclas de función
Teclado numérico
Marca Lenovo.
Óptico con scroll
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RANURAS DE
EXPANSIÓN
BAHÍAS
PUERTOS DE
ENTRADA/SALIDA
INTEGRADOS EN EL
MOTHERBOARD
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED
UNIDAD ÓPTICA

SEGURIDAD

GABINETE
FUENTE DE PODER



Compatible USB hi-speed



3 PCI libres después de configurar






2 libres después de configurar.
4 USB 3.0 súper speed SS
4 USB 2.0 hi-speed libres
Externos, dos de ellos al frente y que permiten libre
acceso al dispositivo de almacenamiento tipo USB y en
la parte posterior.
500 GB de alta velocidad 7,200 rpm.
100/1000 Ethernet Autosensing (rj-45)
Integrada al motherboard - wake on lan
DVD±rw integrado
El gabinete cuenta con un mecanismo de seguridad que
evita aperturas no autorizadas
Cumple con TPM V1.2 o Superior.
Cumpla con RoHS.
Cumpla con Epeat Gold.
Cumpla con Energy Star v5.2
SFF (Small Form Factor)
Soporta el máximo desempeño de la arquitectura del
equipo
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Perfil Cliente Ligero 1 (PCL1)
PROCESADOR
MEMORIA RAM
CAPACIDAD DE
VIDEO
MONITOR

TECLADO

MOUSE
PUERTOS DE
ENTRADA/SALIDA
INTEGRADOS EN EL
MOTHERBOARD
ADAPTADOR DE RED
SEGURIDAD
CARGADOR
PROTOCOLOS
SOPORTADOS





Procesador de dos cores a 1.86 GHz.
Memoria caché de 1 MB L2.
2GB tipo DDR3 con crecimiento a 8 GB.



Soporte a Doble Monitor













DVI
Plano LCD de 19”
Wide Aspect 1400x900
TFT de matriz 60HZ
Misma marca del CPU
Tipo QWERTY
Con 105 teclas en español latinoamericano
12 teclas de función
Teclado numérico
Óptico con scroll
Compatible USB hi-speed




4 USB 2.0. hi-speed libres antes de configurar
Video VGA





100/1000 Ethernet Autosensing (rj-45)
Candado de seguridad Kensington
Eliminador que soporte el máximo desempeño de la
arquitectura del equipo
PCOIP
RDP




Perfil Escritorio Apple 1(PEA1)
PROCESADOR
BIOS ó EFI
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE
VIDEO








Procesador de cuatro núcleos a 2.7 GHz
Turbo Boost de 3.2 GHz
Memoria cache 4 MB en L3
Propietario o con derechos reservados para Apple
Plug and play
8 GB RAM



Soporte a doble monitor
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AUDIO
PANTALLA

TECLADO

MOUSE
PUERTOS
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED
ADAPTADOR
WIRELESS
UNIDAD ÓPTICA


















De Fabrica
LED 21.5” con resolución de 1920 x 1080
Teclado Wireless de fabrica
De tamaño completo tipo (ISO)
Retroiluminado
Incluye teclas específicas para los caracteres como “ñ”,
acentos y los demás adicionales del idioma español
Magic Mouse de fabrica
4 USB 3.0 (Hasta 5 Gbps)
2 Puerto Thunder Bolt (Hasta 10 Gbps)
Ranura para Tarjeta SDXC
1 Puerto Minidisplay
1 TB @ 5400
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45)
WI FI: 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth: 4.0
De Fabrica

Perfil Móvil 1 (PM1)

PROCESADOR

BIOS
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE
VIDEO
AUDIO
PANTALLA

TECLADO
















Procesador de doble núcleo a 2.8 GHZ, de última
generación
Memoria cache 3 MB integrada al Procesador segundo
nivel (l2)
Propietario y con derechos reservados para Lenovo.
Almacenado en flash EPROM
Actualizable vía red o USB
Plug and Play
8 GB tipo ddr3
Windows Display Driver Model (WDDM)
Soporte a doble monitor
Tarjeta de 16 bits estéreo
LCD 15.6” con resolución de 1366 x 768
16 millones de colores
LED Retroiluminado.
83 teclas en español tipo QWERTY
Incluye teclas específicas para los caracteres como “ñ”,
acentos y los demás adicionales del idioma español
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MOUSE
PUERTOS
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED
UNIDAD ÓPTICA
BATERÍAS

REPLICADOR DE
PUERTOS

MONITOR

TECLADO

MOUSE
ACCESORIOS












Tecla de acceso directo a Windows
Touch pad
1 USB 3.0 súper speed SS (opcional)
3 USB 2.0. hi-speed libres
1 salida para conexión Mini-Display Port
500GB @ 7200 rpm
Tarjeta de red 802.11 b/g/n en mini PCI interna
DVD±rw integrado
Grabación, regrabación y lectura
1 batería de 6 horas con el equipo funcionando de
manera continúa.
 Misma marca del equipo
 Que cuente con las siguientes entradas y salidas
o Entradas:
- 1 puerto audio stereo 3.5 mm
- 3 USB 2.0. hi-speed libres más 3 USB 3.0
- Entrada de corriente que de alimentación al
equipo
o Salidas:
- 1 puerto audio stereo 3.5 mm
Marca Lenovo, modelo LT2013p
Plano LCD de 19.5’’
Wide Aspect 1600x900
TFT de matriz 60HZ
Base con movimiento de inclinación en la pantalla hacia delante y
hacia atrás, y ajuste de altura
 Marca Lenovo
 Tipo QWERTY
 Con 105 teclas en español latinoamericano
 12 teclas de función
 Teclado numérico
 Marca Lenovo.
 Óptico con scroll
 Compatible USB hi-speed
 Maletín
 Candado de seguridad para la laptop
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SEGURIDAD
PESO







Cumple con TPM V1.2 o Superior.
Cumple con RoHS.
Cumple con Epeat Gold.
Cumple con Energy Star v5.2
2.52Kg

Perfil Móvil Apple 1(PMA1)
PROCESADOR
BIOS ó EFI
MEMORIA RAM
CONTROLADOR DE
VIDEO
AUDIO
PANTALLA
TECLADO
MOUSE
PUERTOS
DISCO DURO
ADAPTADOR DE RED
ADAPTADOR
WIRELESS
UNIDAD ÓPTICA
BATERÍAS


























Procesador de doble núcleo a 2.9 GHz
Turbo Boost de hasta 3.6 GHz
Memoria cache 4 MB en L3
Propietario o con derechos reservados para Apple
Plug and play
8 GB RAM
Soporte a doble monitor
Intel HD graphics 4000
De Fabrica
LED 13.3” con resolución de 1280 x 800
De Fabrica
Retroiluminado
Incluye teclas específicas para los caracteres como “ñ”,
acentos y los demás adicionales del idioma español
Trackpad Multitouch
2 USB 3.0 (Hasta 5 Gbps)
Firewire 800
1 Puerto Thunder Bolt (Hasta 10 Gbps)
Ranura para Tarjeta SDXC
1 TB a 5400 RPM
Gigabit Ethernet
WI FI: 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth: 4.0
Superdrive de 8X
1 Bateria de Polimero de Litio de 63.5 Vatios por Hora
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REPLICADOR DE
PUERTOS

MONITOR ADICIONAL
TECLADO ADICIONAL
MOUSE ADICIONAL

ACCESORIOS









Perfil de Proyección Fijo (PP1)
BRILLO

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN NATIVA


TIPO DE LENTES




CONTROLES DE

MENÚ EN PANTALLA
ADICIONALES



FUNCIONES

COMPATIBILIDAD
CON LOS SISTEMAS

OPERATIVOS

Compatible con el equipo de computo
Cuenta con las siguientes entradas
o Entradas:
- 1 Puerto Minidisplay Port
- 2 Puertos USB 2.0 ó 3.0
- Puerto Ethernet
- 1 Puerto MagSafe 2 ó que no obstruyan el
MagSafe 2 de la Laptop
- 1 puerto audio stereo 3.5 mm
Monitor del Perfil de Escritorio 1 (PE1)
Teclado Wireless De fabrica
Magic Mouse de Fabrica
Maletín
Candado de seguridad para la laptop
Adaptador(es) de salida de video del fabricante,
compatible con PMA1, el replicador de puertos, el
monitor y los perfiles de proyeccion.
Time Capsule de 2GB

4000 lúmenes
UXGA
VGA
Zoom
Enfoque manual
Brillo
Lenguaje
Volumen
Selección de puertos de entrada de video y audio
(automático preferentemente)
Botón para llevar al estado de stand by.
Con soporte de ajuste manual para altura
Configuración de red inalámbrica
Corrección del trapecio
Windows XP o superior
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PUERTOS DE
ENTRADA





VGA
RCA video y audio
rj-45

PUERTOS DE SALIDA




Audio modo estero (RCA)
Altavoz de baja potencia

VIDA ÚTIL DE LA
LÁMPARA



250 horas.



Manual de usuario que incluye un diagrama de conexión
(impreso)
Cable de corriente eléctrica
Cable para conectar la pc al proyector
Control remoto
Arnés para montaje en techo





Perfil de Proyección Móvil (PP2)
BRILLO


RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN NATIVA

TIPO DE LENTES




CONTROLES DE

MENÚ EN PANTALLA
ADICIONALES


ACCESORIOS

2800 lúmenes
XGA (1024 x 768)
VGA
Zoom
Enfoque manual
Brillo
Lenguaje
Volumen
Selección de puertos de entrada de video y audio
(automático preferentemente)
Botón para llevar al estado de stand by.
Con soporte de ajuste manual para altura

FUNCIONES
COMPATIBILIDAD
CON LOS SISTEMAS
OPERATIVOS



Corrección del trapecio.



Windows XP o superior

PUERTOS DE
ENTRADA




RCA video y audio
VGA

PUERTOS DE SALIDA




Audio, modo estero (RCA)
Altavoz de baja potencia
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VIDA ÚTIL DE LA
LÁMPARA
PESO

ACCESORIOS










Como:
o 4500 horas de vida útil
Ultraligero
de 2.2 kg
Manual de usuario que incluya un diagrama de
conexión (impreso)
Cable de corriente eléctrica
Cable para conectar la pc al proyector
Control remoto
Maletín

Atentamente,

Luís Uriel Lucia Recoder.
Representante Legal.
Tecnoprogramación Humana Especializada
en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.
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Anexo 2.
TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE FOLLETOS, Y FICHAS
TÉCNICAS.
Servidores para el Servicio de Clientes Ligeros.
TIPO




PROCESADOR







MEMORIA






DISCO


RED




Rack
2 Procesadores XEON 8C E5-2690 2.9GHZde última
generación y máxima velocidad liberados por el
fabricante al momento de la firma del contrato.
8 CORES POR PROCESADOR.
2 THREADS POR CORE.
2.9 GHZ.
20 MB DE CACHE.
192 GB (12 GB por Core) de memoria RAM en
módulos LRDIMM con crecimiento a 768GB.
Para la configuración inicial a contratar
proporcionaremos la memoria de última generación y
máxima velocidad liberados por el fabricante al
momento de la firma del contrato.
Elemento para boot del Sistema Operativo.
El espacio utilizable en disco será suficiente para
tener 2 veces el total de RAM de la Partición Lógica
más el espacio requerido para el Sistema Operativo,
con las siguientes características:
o Los discos para boot son dos de 600GB de
10,000 rpm.
o Los discos para boot estarán en RAID1.
o Los discos para boot son internos,
independientes a la SAN.
o Soportan la inserción y remoción en caliente
(hot-swap).
Dos conexiones de 1 GbE (Gigabit Ethernet) a la red
de datos LAN.
Una conexión de 1 GbE (Gigabit Ethernet) a la red de
datos LAN, para Administración.
Dos conexiones de 8 Gigabits a la red de datos SAN
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(puerto Fiber Channel).

Servidores para el Servicio de DNS
TIPO




PROCESADOR







MEMORIA






DISCO


RED



Rack
2 Procesadores Xeon 4C E5-2643 de última
generación y máxima velocidad liberados por el
fabricante al momento de la firma del contrato.
4 CORES POR PROCESADOR.
2 THREADS POR CORE.
3.3 GHZ.
20 MB DE CACHE.
64 GB (8 GB por Core) de memoria RAM
LRDIMM con crecimiento a 768GB.
Para la configuración inicial a contratar
proporcionaremos la memoria de última
generación y máxima velocidad liberados por el
fabricante al momento de la firma del contrato.
Elemento para boot del Sistema Operativo.
El espacio utilizable en disco será suficiente para
tener 2 veces el total de RAM de la Partición
Lógica más el espacio requerido para el Sistema
Operativo, con las siguientes características:
o Los discos para boot son dos de 300GB
de 10,000 rpm.
o Los discos para boot estan en RAID1.
o Los discos para boot son internos,
independientes a la SAN.
o Soporta la inserción y remoción en
caliente (hot-swap).
Se integran con dos conexiones de 1 GbE
(Gigabit Ethernet) a la red de datos LAN.
Se integra una conexión de 1 GbE (Gigabit
Ethernet) a la red de datos LAN, para
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Administración.
Se consideran dos conexiones de 8 Gigabits a la
red de datos SAN (puerto Fiber Channel).

Atentamente,

Luís Uriel Lucia Recoder.
Representante Legal.
Tecnoprogramación Humana Especializada
en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.
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Anexo 1.- Características de Equipos de Cómputo Personal y
Equipos de Proyección.
CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.
Por medio de la presente me permito relacionar las características de los bienes
integrados en la presente propuesta, que exceden o superan los requerimientos mínimos
solicitados por la convocante en la presente Licitación pública.

CONCEPTO
MARCA
MODELO
PROCESADOR
AUDIO
RANURAS DE
EXPANSIÓN
BAHÍAS
PUERTOS DE
ENTRADA/SALIDA
INTEGRADOS EN EL
MOTHERBOARD
DISCO DURO

CONCEPTO
MARCA
MODELO
AUDIO
RANURAS DE
EXPANSIÓN
BAHÍAS

Perfil de Escritorio 1 (PE1)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Lenovo
Think Centre M83 SFF
 Procesador de cuatro cores a 3.4 GHZ, de última
generación.
 Memoria cache 6 MB integrada al Procesador segundo
nivel (l2)
 Tarjeta de 24 bits integrada al motherboard


3 PCI libres después de configurar






2 libres después de configurar.
4 USB 3.0 súper speed SS
4 USB 2.0 hi-speed libres
Externos, dos de ellos al frente y que permiten libre
acceso al dispositivo de almacenamiento tipo USB y en
la parte posterior.
500 GB de alta velocidad 7,200 rpm.



Perfil de Escritorio (PE2)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Lenovo
Think Centre M83 SFF
 Tarjeta de 24 bits integrada al motherboard


3 PCI libres después de configurar



2 libres después de configurar.
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CONCEPTO
PUERTOS DE
ENTRADA/SALIDA
INTEGRADOS EN EL
MOTHERBOARD
DISCO DURO
CONCEPTO
MARCA
MODELO
MEMORIA RAM

CONCEPTO
MARCA
MODELO
PROCESADOR

PANTALLA
BATERÍAS

MONITOR

ESPECIFICACIONES OFERTADAS
 4 USB 3.0 súper speed SS
 4 USB 2.0 hi-speed libres
 Externos, dos de ellos al frente y que permiten libre
acceso al dispositivo de almacenamiento tipo USB y en
la parte posterior.
 500 GB de alta velocidad 7,200 rpm.
Perfil Cliente Ligero 1 (PCL1)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Talento y Tecnología e-vision
T&T-200
 2GB tipo DDR3 con crecimiento a 8 GB.
Perfil Móvil 1 (PM1)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Lenovo
Think Pad L540
 Procesador de doble núcleo a 2.8 GHZ, de última
generación
 Memoria cache 3 MB integrada al Procesador segundo
nivel (l2)
 LCD 15.6” con resolución de 1366 x 768
 16 millones de colores
 LED Retroiluminado.
 1 batería de 6 horas con el equipo funcionando de
manera continua.
Marca Lenovo, modelo LT2013p
Plano LCD de 19.5’’
Wide Aspect 1600x900
TFT de matriz 60HZ
Base con movimiento de inclinación en la pantalla hacia delante y
hacia atrás, y ajuste de altura

Perfil Móvil Apple 1(PMA1)
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México D.F., Octubre 25, 2013.
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Gerencia de Adquisiciones.
Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 1er. Piso, Col. Lomas de Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D.F.
Referencia:

Licitación Pública MIXTA de carácter NACIONAL No. LA-006G1C001N304-2013, “Contratación del Servicio de Soporte y Suministro de
Equipo de Cómputo Personal y de Equipos de Proyección”.

CONCEPTO
MARCA
MODELO
DISCO DURO

CONCEPTO
MARCA
MODELO
BRILLO
RESOLUCIÓN
VIDA ÚTIL DE LA
LÁMPARA

CONCEPTO
MARCA
MODELO
BRILLO
RESOLUCIÓN
VIDA ÚTIL DE LA
LÁMPARA

ESPECIFICACIONES OFERTADAS
Apple
Macbook Pro 13”, El más reciente de la disponible en
el mercado.
 1 TB a 5400 RPM
Perfil de Proyección Fijo (PP1)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
BenQ
MX766
 4000 lúmenes
 UXGA


250 horas.

Perfil de Proyección Móvil (PP2)
ESPECIFICACIONES OFERTADAS
BenQ
MX518
 2800 lúmenes
 XGA (1024 x 768)
 Como:
o 4500 horas de vida útil

Atentamente,

Luís Uriel Lucia Recoder.
Representante Legal.
Tecnoprogramación Humana Especializada
en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.
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