INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
Dirección Adjunta de Administración
Convocatoria abierta N° 003/2018
El INFOTEC con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Ciencia y
Tecnología y con base en el convenio de asignación de recursos para el proyecto denominado “Red de conectividad científica
(Primera fase: anillo Aguascalientes de alta capacidad)”, a desarrollarse en el estado de Aguascalientes, convoca a los interesados en
participar en la Convocatoria Abierta para “La adquisición y puesta en operación del Equipamiento Optoelectrónico para la red de
conectividad científica de alta capacidad (RCC) en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., Interconectividad por fibra óptica para los
Centros Públicos de Investigación”, mediante el mecanismo de evaluación por puntos de conformidad con lo siguiente:
N° de
Convocatoria
003/2018

N° de
Convocatoria
003/2018

Concepto
Adquisición y puesta en operación del
Equipamiento Optoelectrónico para la red de
conectividad científica de alta capacidad (RCC)
en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.,
Interconectividad por fibra óptica para los
Centros Públicos de Investigación del sistema de
centros CONACyT en ese Estado, mediante el
mecanismo de evaluación por puntos.
Junta de aclaraciones
22 de agosto de 2018 a las 09:30 horas en el
inmueble de la Unidad INFOTEC Ciudad de
México, ubicado en Av. San Fernando 37, Col.
Toriello Guerra, Tlalpan, C.P. 14050, México

Periodo de
publicación de
la convocatoria
Del
17
de
agosto al 31 de
agosto de 2018.

Plazo de
ejecución
Del
31
de
agosto de 2018
al
23
de
noviembre de
2018.

Acto de presentación y
apertura de propuestas

Costo de la
convocatoria

28 de agosto de 2018 a
las 10:00 horas en el
inmueble de la Unidad
INFOTEC Ciudad de
México, ubicado en Av.
San Fernando 37, Col.
Toriello Guerra, Tlalpan,
C.P. 14050, México

Sin costo

Fallo
31 de agosto de 2018 a
las 13:00 horas en el
inmueble de la Unidad
INFOTEC Ciudad de
México, ubicado en Av.
San Fernando 37, Col.
Toriello Guerra, Tlalpan,
C.P. 14050, México

La instalación, configuración, prueba y puesta en operación de los equipos optoelectrónicos se realizará para la interconectividad de los Centros Públicos de
Investigación adscritos al CONACYT en el Estado de Aguascalientes, México: INFOTEC, CIMAT, CIO, CIATEQ y CFE.


La Convocatoria y demás documentos se encuentran disponibles para su obtención en INFOTEC, en las siguientes oficinas de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y en la dirección electrónica:
o

En la Dirección Adjunta de Administración, ubicada en la planta baja del edificio sede ubicado en Av. San Fernando N° 37, Col. Toriello Guerra,
Delegación Tlalpan de la Ciudad de México,

o

En la dirección electrónica www.infotec.com.mx



La Junta de Aclaraciones será en el inmueble de la Unidad INFOTEC Ciudad de México, ubicado en Av. San Fernando 37, Col. Toriello Guerra, Tlalpan, C.P. 14050,
México y se llevará a cabo el día 22 de agosto de 2018 a las 09:30 horas.



El idioma en que se deberán presentarse las proposiciones será español.



Los requisitos para participar en la Convocatoria, son los siguientes:
o

Las actividades para instalación, configuración, prueba y puesta en operación de los equipos optoelectrónicos serán considerados como proyecto
integrales, desde la adecuación de sitios, hasta el funcionamiento de los equipos, incluyendo todos los trabajos que aseguren su adecuada instalación
y funcionamiento con base en los protocolos de prueba determinados.

o

Las propuestas que se presenten deberán cotizarse en moneda nacional.



La evaluación será mediante el mecanismo de evaluación por puntos.



La comunicación del fallo será de acuerdo a lo que se señale en el acto de presentación y apertura de propuestas.



Los participantes en todos los casos, otorgaran las facilidades necesarias para verificar la veracidad de la documentación e información presentada.



El periodo de instalación, configuración, prueba y puesta en operación de los equipos optoelectrónicos será del 31 de agosto al 23 de noviembre de 2018.

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2018
Lic. Hilda Georgina Méndez Lozoya
Directora Adjunta de Administración

