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BASES 

A las que se sujetará el proceso de licitación Pública, relativa a la Adquisición de equipos de tecnologías 
de la información en planteles, adscritos al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Chihuahua. (CONALEP) bajo la modalidad de Licitación Pública Presencial, con fundamento en los 
artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3 fracción VIII, 14, 26, 
42, 49, 51 fracción I, 53, 55,57,58, 60 ,61,62,64 y demás de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua 1,3,17, 18,20,21, 25, 48, 50 y además del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua. 
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ANEXO 1 

PARTIDA CLAVE CANTIDAD DESCRIPCION SI NO
MARCA Y MODELO DEL 

EQUIPO COTIZADO

A

SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO 

DE INTEGRIDAD DEL SISTEMA 

OPERATIVO

B

Debe garantizar la restauración total 

de la estación de trabajo en el 

momento del reinicio;

C

Debe requerir el uso de un código de 

personalización con el cual se 

encriptará toda la Configuración de 

Administración en la consola de 

gestión del software.

D

Debe proteger un número indefinido 

de discos y particiones contenidos en 

una estación de trabajo;

E
Debe admitir entornos de múltiples 

sistemas de arranque;

F

Debe ser compatible con la 

funcionalidad de cambio de usuario 

del sistema operativo Windows;

G
Debe admitir discos duros SCSI, ATA, 

SATA e IDE;

H

Debe soportar los sistemas de 

archivos FAT, FAT32 y NTFS básicos y 

dinámicos;

I
Debe presentar la opción de interfaz  

Español;

J

Debe proteger el registro de arranque 

maestro (MBR) contra posibles 

cambios;

K

Debe permitir la creación y 

eliminación de contraseñas para 

realizar tareas de configuración y 

cambios en la protección en la 

estación de trabajo. Debe permitir la 

opción de que estas contraseñas sean 

válidas por un tiempo indefinido o un 

tiempo definido por una fecha de 

inicio y término seleccionada por el 

usuario;

ANEXO DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CT-01-2019

PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA

DOCUMENTACION REQUERIDA QUE DEBERA SER INCLUIDA DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA, EN CASO DE QUE ESTA 

ADQUISICION SE EFECTUE MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA  O INVITACION A CUANDO MENOS TRES 

PROVEEDORES O ADJUDICACION DIRECTA
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PARTIDA CLAVE CANTIDAD DESCRIPCION SI NO
MARCA Y MODELO DEL 

EQUIPO COTIZADO

L

Debe permitir la creación de 

contraseñas encriptadas no 

reutilizables o contraseñas con 

validez de 24h;

M

Debe permitir la desactivación de 

teclado y ratón durante el acceso 

remoto para la ejecución de una 

determinada tarea;

N

Debe proporcionar una herramienta 

para la creación de archivos de 

instalación personalizados;

O

Debe permitir el reinicio de los 

equipos durante el estado de cerrar 

sesión, es decir, sin que haya un 

usuario autenticado;

P

Debe permitir la configuración de 

apagado automático de la estación de 

trabajo después de un período de 

inactividad predefinido;

Q

Debe permitir la programación de la 

instalación de actualizaciones de 

Windows que permitan el reinicio o 

apagado automático una vez 

finalizada esta tarea;

R

Debe permitir la definición de 

ventanas de tiempo para la efectuar 

actualizaciones del sistema operativo 

y demás

programas;

S

Debe permitir la ejecución de 

archivos por lotes, batch file o scripts, 

además de permitir la ejecución 

automática de los

mismo durante un periodo 

determinado por el usuario;
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PARTIDA CLAVE CANTIDAD DESCRIPCION SI NO
MARCA Y MODELO DEL 

EQUIPO COTIZADO

T

Debe permitir la configuración de 

hasta 8 (ocho) unidades de 

almacenamiento de excepción, donde 

es posible la creación, alteración y 

almacenamiento permanente de 

archivos;

U

Debe permitir el almacenamiento en 

caché de actualizaciones del sistema 

operativo Windows, incluso cuando 

la estación de trabajo se encuentre en 

estado de protección;

V

Debe permitir el uso del servidor 

WSUS para las actualizaciones de 

Windows.

W
Debe poseer una herramienta para la 

gestión centralizada;

X

La herramienta de gestión 

centralizada debe ser compatible con 

los siguientes sistemas: Windows 

7,8,10 (32 and 64- bit)

Y

Debe permitir la programación de 

tareas de reinicio, apagado, Wake-On-

LAN, activación y desactivación del 

estado de protección para una o 

hasta todas las estacionas de trabajo 

administradas;

Z

Debe permitir la gestión de las 

estaciones de trabajo a través de la 

definición de grupos;

AA

Debe permitir la creación de grupos y 

subgrupos con filtros automáticos o 

mediante la importación del servidor 

de

dominio (Active Directory);

AB

Debe permitir la actualización de 

todos los archivos de instalación 

preexistentes;

AC

Debe permitir la opción de accionar 

remotamente el modo de 

mantenimiento, el cual deshabilita la 

protección en la estación de trabajo 

para permitir cambios y bloquea las 

entradas por ratón y teclado;

AD

Debe permitir la instalación, 

ejecución y control de software en 

estaciones de trabajo remotas.

1060

EL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA UTILIZAR ESTE FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, INDICANDO 

MARCA Y MODELO DEL EQUIPO COTIZADO (No aplica para los servicios) Y LLENAR TODOS    LOS ESPACIOS PARA "MANIFESTAR 

CUMPLIMIENTO".
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DOCUMENTO DESCRIPCION

DOCUMENTO 1

Carta compromiso del proveedor  donde manifieste :

Que otorga   SOPORTE TECNICO en español.

Que otorga  al menos GARANTÍA 1 AÑO en el Territorio Nacional.

DOCUMENTO 2

Carta compromiso original del fabricante  donde manifieste:

Soporte técnico de primer nivel en México, en español.

El proveedor del software en México es un representante autorizado del fabricante.

ANEXO DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA

DOCUMENTACION REQUERIDA QUE DEBERA SER INCLUIDA DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA, EN 

CASO DE QUE ESTA ADQUISICION SE EFECTUE MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA  O 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O ADJUDICACION DIRECTA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES QUE SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA PARA LA PROPUESTA 
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1. El representante Legal del proveedor, deberá firmar todas las hojas y cada uno de los 

documentos presentados del equipo y/o servicio de informática y comunicaciones 

cotizado, así como también deberá contener el Nombre y Sello del Proveedor o 

Prestador de servicio que representa, de lo contrario se desechará la oferta. Lo 

contrario se desechará su oferta. 

 

2. El presente anexo deberá ir dentro del sobre de la Propuesta Técnica. 

 

3. Obligaciones especiales  
 

3.1 EI Licitante ganador deberá designar un enlace administrativo para agilizar y atender el servicio 
contratado y los trámites correspondientes. Para ello. Deberá presentar por escrito los siguientes 
datos:  

 
a. Nombre de la Persona responsable 

  
b. Cargo o Puesto que ocupa  

 
c. Número telefónico de oficina y celular  

 
d. Correo Electrónico  

 
         3.2 El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases y sus anexos, 

dará como resultado la descalificación de su propuesta. 
 

3.3. Al término del trabajo reintegrar el material no usado al Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Chihuahua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 


