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La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, con 
apoyo en lo dispuesto en los Artículos 1 Fracción I, 9, 10,16, 26, Fracción II, 27 Fracción III, 43, 54, 
56, 57 y 58 y demás relativos aplicables a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los Artículos 45 y 46 
del Decreto Num. 311 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009, al acuerdo 01.09.09 de la novena sesión ordinaria del Subcomité de 
Adquisiciones del Conalep Veracruz, con fundamento en los artículos sexto fracción XX y décimo 
octavo Fracción XVII del Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Veracruz, le formula una atenta invitación para participar en la Licitación Simplificada No. 
DGV/LS/07/2009, por lo que los interesados deberán sujetarse a las siguientes: 
 
BASES DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO DGV/LS/07/2009, “PARA LA ADQUISICIÓN 
DE REFACCIONES ELECTRÓNICAS, EQUIPOS Y MATERIALES DE INFORMÁTICA PARA 
PLANTELES, CAST Y DIRECCIÓN GENERAL DE CONALEP VERACRUZ. 
 
PRIMERA.-  El objeto de la presente licitación lo constituye la adquisición de “REFACCIONES 
ELECTRÓNICAS, EQUIPOS Y MATERIALES DE INFORMÁTICA”, de conformidad con las 
especificaciones establecidas en el anexo técnico de las presentes bases. 
 
SEGUNDA.- Se preferirán bienes de calidad superior a las especificaciones mínimas requeridas, en 
igualdad de condiciones de precio y aún cuando resulte un diferencial de precio no mayor al 10% 
entre la oferta de mejor calidad y la cotización o cotizaciones más bajas, a juicio de la Convocante 
siempre y cuando con ello no se rebase la disponibilidad financiera autorizada. 
 
TERCERA.- De acuerdo a los Artículos 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
los proveedores con residencia y domicilio fiscal en el Estado de Veracruz, tendrán preferencia para 
ser adjudicatarios y se les permitirá un precio de hasta 5% mayor que las cotizaciones foráneas. 
Cuando dos o mas proposiciones en igualdad de circunstancias cumplan con los requisitos 
establecidos, el pedido o contrato se adjudicará en partes proporcionales entre los licitantes que las 
hayan presentado; de no aceptarlo éstos, la comisión de licitación lo asignará mediante el 
procedimiento de insaculación. 
 
CUARTA.- La adjudicación se hará por partida o por el total de las partidas al o los proveedores que 
cumplan con las especificaciones y condiciones requeridas y garantice a la Convocante las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
QUINTA.- Los interesados deberán  participar, admitiéndose sólo una opción de cotización, misma 
que deberá sujetarse estrictamente al requerimiento solicitado. 
 
SEXTA.-  Las condiciones de contratación son las siguientes:  
Pago: se pagará en moneda nacional contra factura emitida por concepto de dicha adquisición y 
conforme a las disposiciones fiscales, emitida a favor del COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, con domicilio en la calle Francisco 
González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto Tejeda de la Ciudad de Xalapa, Ver. C.P. 91070; R.F.C. 
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CEP 000829 5R6, a través de cheque o con transferencia electrónica o depósito bancario, previa 
entrega a satisfacción de la convocante de los materiales. 
Crédito: dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega de los bienes a entera satisfacción 
de la convocante y de la factura respectiva. 
Lugar y Plazo de entrega: en la Dirección General de Conalep Veracruz ubicada en la Calle 
Francisco González Bocanegra #37, Col. Adalberto Tejeda, C.P. 91070 de la Ciudad de Xalapa, Ver., 
en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mismos que deberán ser entregados dentro 
de los 10 días hábiles posteriores a la firma de contrato correspondiente.  
El tipo de transporte a utilizar será a criterio del licitante por su cuenta y riesgo pero los bienes objeto 
de la presente licitación deberán asegurarse hasta su destino final sin costo adicional para el 
Convocante. 
 
SÉPTIMA.- La evaluación de las proposiciones correrá a cargo de una comisión integrada por un 
grupo de usuarios y una evaluación económica realizada por la comisión de licitaciones integrada por 
los C.C. Ing. Omar Morales Méndez, Subcoordinador de Administración y Finanzas, Ing. Eduardo F. 
Lagunes Rivera, Subcoordinador de Innovación y Tecnologías de la Información, C.P. Lorena 
Figueroa Saldivar, Jefe de Proyecto de Recursos Financieros; Lic. Bertha D. Riveros Martínez, Jefe 
de Proyecto del Área Jurídica; y el Ing. Josué Morales Carrasco, Jefe de Proyecto de Infraestructura y 
Adquisiciones. 
 
Esta Comisión tendrá amplias facultades para aplicar las presentes bases y las leyes  que sean 
relativas a la licitación. A los actos concernientes al procedimiento de licitación, se invitará a 
representantes de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
 
OCTAVA.- Todos los costos que erogue el participante en la preparación y presentación de su 
propuesta serán totalmente a su cargo, liberando al Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Veracruz, de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la licitación. 
 
NOVENA.- El participante deberá sostener sus precios por un término de 30 días naturales después 
de celebrada la junta de presentación y apertura de propuestas y además se obligará a mantener en 
estricta confidencialidad toda la información y requisitos establecidos en las presentes bases. 
 
DÉCIMA.- En la presente licitación podrán participar todas las personas físicas y morales legalmente 
constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos 
de las presentes bases y los señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
DÉCIMA PRIMERA. - La junta de apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en 
las instalaciones de esta Dirección General, ubicadas en la Calle Francisco González Bocanegra No. 
37, Col. Adalberto Tejeda, C.P. 91070, en esta Ciudad de Xalapa, Veracruz , el día viernes 23 de 
octubre del presente, a las 12:00 horas. 
 
Quienes estén interesados en concursar podrán presentar sus propuestas personalmente o bien 
remitirlas al domicilio antes señalado, en el entendido que toda propuesta extemporánea a la fecha y 
hora del acto de apertura será desechada. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Cada participante entregará dos sobres debidamente cerrados, uno con su 
propuesta técnica y otro con la económica, elaborándolas conforme a los criterios siguientes: 
 
I.- Una sola opción de cotización en moneda nacional, idioma español, impresa en papel membretado 
de la empresa, sin tachaduras o enmendaduras. 

a) Los documentos que integren las propuestas deberán ser firmados por quien tenga facultades 
legales para asumir las obligaciones que de esta licitación se generen, debiendo sostenerse 
los precios, aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza, por un término mínimo de 
30 días contados a partir de la junta de presentación y apertura de propuestas. 

b) Los documentos que al efecto se presenten, serán en fotocopia, específicamente para la 
presente licitación, señalando domicilio y teléfono donde se le pueda hacer cualquier tipo de 
notificación. 

 
II.- La propuesta técnica deberá entregarse dentro de un sobre debidamente cerrado y firmado, en 
ella se señalará lo siguiente: 
 

a) La marca, especificaciones, unidad de medida, cantidad de bienes de la partida a ofertar. 
b) Catálogo, fotografía o folleto ilustrativo que respalde técnicamente la partida en concurso. 
c) Carta de garantía de los bienes contra cualquier defecto de fabricación, composición o vicio 

oculto por los términos establecidos en el anexo técnico, contado a partir de la recepción de 
los mismos. 

d) El representante legal de la participante deberá presentar dentro del sobre que contiene la 
propuesta técnica, escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada las propuestas 
correspondientes, mismo que deberá presentarse conforme al anexo 1. 

e) Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 45 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Anexo 2.  

f) Copia de las dos últimas facturas expedidas por la empresa participante. Esto con la finalidad 
de verificar la validez y autenticidad fiscal de los comprobantes expedidos. 

g) Relación de clientes que deberá tener nombre o razón social y domicilio de los mismos. 
h) Copia de la identificación oficial del representante legal de la empresa participante. 
i) Copia de del Registro Federal de Contribuyentes del participante ya sea persona física o 

moral. 
j)  Escrito en el que manifieste conocer las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

k) Escrito en el que el proveedor, bajo protesta de decir verdad conoce el contenido y el alcance 
de la invitación, de las bases, del procedimiento por invitación, de los anexos y de las 
condiciones establecidas en las mismas. 

l) Copia fotostática actualizada del alta del padrón de proveedores de SEFIPLAN. 
 
III.- La propuesta económica deberá entregarse dentro de otro sobre debidamente cerrado y firmado, 
en ella se señalará lo siguiente: 
 

a) El precio unitario y global de los bienes ofertados, desglosando el importe del concepto del 
Impuesto al Valor Agregado, así como los descuentos que en su caso se ofrezcan.  
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b) Escrito donde se mencionen el tiempo y lugar de entrega, forma de pago, plazo de 
sostenimiento de la oferta y todas aquellas condiciones que puedan favorecer el interés de la 
Convocante. Cuando las condiciones de venta no se especifiquen, se tendrán por aceptadas 
las estipuladas en las presentes bases. 

c) Escrito en el que manifieste estar de acuerdo que en el caso de resultar adjudicado, se acepte 
el pago correspondiente, mediante cheque, transferencia o depósito bancario. Anexo 3.  

 
DÉCIMA TERCERA.- Se descalificará a los participantes que no cumplan con cualquiera de los 
requisitos exigidos en las presentes bases o cuando se compruebe que algún proveedor ha acordado 
con otro u otros elevar los precios de los bienes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Se descalificará a los licitantes que incurran en los siguientes supuestos: 
 

a) Que presenten u ofrezcan información falsa o documentación alterada. 
b) Realicen prácticas desleales que afecten los intereses legales de la Convocante. 
c) Incumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de licitación. 

 
DÉCIMA QUINTA.- En términos del Artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz; no podrán participar en 
la presente licitación los que se encuentren dentro de alguno de los impedimentos de contratación 
que señala el ordenamiento referido. 
 
DÉCIMA SEXTA.-  El fallo se sustentará en un dictamen técnico-económico, notificándose por escrito 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la junta de presentación y apertura de propuestas. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Dentro de su presupuesto aprobado y con fondo disponible, la Dirección 
General de Conalep en el Estado de Veracruz, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, 
podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes, mediante modificaciones a sus contratos 
vigentes, dentro de los seis meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las 
modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de los conceptos y volúmenes establecidos 
originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, en 
conformidad al Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación 
de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- En el caso del proveedor que resulte adjudicado, deberá presentar ante la 
Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz la siguiente 
documentación legal en original y copia, para cotejo en un término no mayor de cinco días hábiles 
contados a partir de su notificación, para efectos de la elaboración de su pedido o contrato, con base 
en el Artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 
 
1. Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes, en el caso de persona física o moral. 
2. Copia fotostática del Acta Constitutiva de la Sociedad, en el caso de personas morales. 
3. Copia fotostática del Acta de Nacimiento, en caso de ser persona física. 
4. Copia fotostática del Poder Notarial del Representante Legal de la empresa que vaya a suscribir 

el contrato. 
5. Registro vigente en el padrón de proveedores de la SEFIPLAN. 
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Con fundamento en el Artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave, de no 
comparecer en el plazo indicado se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción 
siempre que la diferencia en precio, con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado 
ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al interés de la Convocante.  
 
DÉCIMA NOVENA.- La Dirección General de Conalep en el Estado de Veracruz, podrá rescindir 
administrativamente el pedido o contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
proveedor, así como revocarlos anticipadamente cuando concurran razones de interés público, en 
términos de lo dispuesto en los Artículos 79, 80 y 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
VIGÉSIMA.- Con fundamento en el Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
dependencia podrá declarar desierta la presente licitación en los siguientes casos:  
 

a. No haya licitantes. 
b. Se acredite de manera fehaciente, que los precios de mercado son inferiores a las 

mejores ofertas recibidas. 
c. Los licitantes incumplan con los requisitos previos establecidos en la invitación y en las 

bases respectivas. 
d. No lo permita el presupuesto. 
e. Los montos de las ofertas económicas excedan lo autorizado. 
f. Se presente caso fortuito o fuerza mayor. 

 
Así mismo y de conformidad con el Artículo 58 Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, cuando solo se cuente con una propuesta, la Convocante procederá a realizar una 
investigación de mercado para determinar la conveniencia de adjudicar el contrato al licitante único, 
de no ser conveniente se declarará desierta la licitación. Si se declara desierta la licitación 
simplificada, la institución podrá adjudicarlo directamente. Los actos o resoluciones definitivos 
dictados dentro del procedimiento de contratación podrán ser impugnados por el prestador de 
servicios agraviado, el cual deberá ser interpuesto ante la Contraloría del Estado en términos de lo 
dispuesto en los Artículos 82, 83, y 84 de la Ley antes mencionada. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- El concurso podrá ser cancelado sin responsabilidad para la Convocante, en 
caso fortuito o de fuerza mayor o cuando por restricciones presupuestales, se haga imposible el 
cumplimiento económico del presente concurso. Lo anterior se comunicará con toda oportunidad y 
por escrito a todos los participantes. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- En conformidad con el Artículo 62 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, las sanciones que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de las bases, pedidos o contratos de la presente licitación serán las siguientes: 

I. Cuando el participante ganador una vez celebrado el pedido o contrato respectivo se atrase 
en la entrega de los bienes, se aplicará una pena convencional consistente en el importe 
correspondiente al CINCO AL MILLAR por cada día de atraso, sobre el importe de los 
bienes pendientes de entregar, en el cual será deducido del importe total a pagar de la 
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factura que para el pago se tramite, dicha sanción se establecerá en el contrato o pedido 
respectivo. 

II.  Cuando sin causa justificada incumpla en las entregas de los bienes en el término 
convenido, se hará efectiva la fianza relativa al incumplimiento del contrato.  

 

VIGÉSIMA TERCERA.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los proveedores o licitantes que infrinjan dicha Ley se les aplicarán 
las sanciones siguientes: 

I. Multa de cien a mil días de salario mínimo general diario, vigente en la Capital del Estado, 
en la fecha en que se cometa la infracción; y 

II.  Prohibición para participar en los procesos de licitación durante dos años.  
 

VIGÉSIMA CUARTA.- En conformidad al Artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el 
Artículo 21 de los Lineamientos Generales y Específicos que establece el Programa de Austeridad, 
Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los Recursos Públicos y con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos o pedidos correspondientes, 
la calidad de los bienes, vicios ocultos, el pago de daños y perjuicios ocasionados por su 
incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el 
contratante deberá exhibir a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la firma del 
contrato, póliza de fianza expedida por compañía legalmente autorizada para ello, por el importe del 
10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total de este, sin incluir el concepto del I.V.A., asimismo deberá 
estar vigente por un período de un año a partir de la firma del contrato, conforme al anexo 4, 
asimismo será causa de rescisión del contrato el incumplimiento de la entrega de la fianza en el 
tiempo previsto. 
 

VIGÉSIMA QUINTA.- Las presentes bases podrán ser modificadas por la Convocante, debiendo 
notificar dichas modificaciones por lo menos con veinticuatro horas previas al acto de apertura de 
propuestas. 
 

VIGÉSIMA SEXTA.- Las controversias que se susciten, se resolverán con apego a lo previsto en las 
disposiciones de carácter estatal aplicables y ante los tribunales competentes en el Estado de 
Veracruz. 
 

Para aclarar cualquier duda sobre los bienes motivo de la presente licitación, deberán dirigirse a la 
Dirección General de Conalep Veracruz, sito en calle Francisco González Bocanegra No. 37, Col. 
Adalberto Tejeda, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz; o bien comunicarse a los teléfonos y fax 818-
50-13 y 818-47-73, e-mail: infraestructura524@prodigy.net.mx . 
 

A t e n t a m e n t e. 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General  



ANEXO 1 
 
 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 
P r e s e n t e.- 
 
 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que lo datos aquí asentados son ciertos, 
y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 
suficientes para suscribir las propuestas concernientes a la licitación simplificada --
---------- para la adquisición de ------------------, en nombre y presentación de ----------
-----. (persona física o moral). 
 
Número de licitación: 
 
 
Registro federal de contribuyentes: 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia:                                                Delegación o municipio: 
Código postal:                                       Entidad Federativa: 
Teléfonos:                                             Fax: 
Correo electrónico: 
No. de la escritura pública en la que consta su acta  constitutiva:           Fecha: 
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: 
Número y fecha de su registro público de la propiedad y del comercio: 
Relación de accionistas: 
Apellido paterno:               Apellido materno:               Nombre (s): 
Descripción del objeto social:  
Reformas al acta constitutiva: 
Nombre del apoderado o representante: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura pública número:                                 Fecha: 
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

(Firma) 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que 
estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden 
indicado y presentarlo en papel membreteado de la participante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 4 

 
 

 
“Ante: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.” 
 
Para garantizar por  __________________, el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo penas convencionales pactadas, así como para responder de los 
defectos y vicios ocultos, derivados del contrato número ___________ de fecha 
____________, celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, y 
___________________________ relativo a ________________, con un monto total de 
______________________, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. La compañía 
afianzadora expresamente declara: a) Que la presente fianza se expide de conformidad 
con el texto íntegro de dicho contrato, b) En el caso de que sea prorrogado el plazo 
establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o 
bien se hubiese celebrado algún convenio modificatorio o plazo, su vigencia quedará 
automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, sin necesidad 
de solicitar endosos, c) La afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento 
de ejecución establecido por los artículos 95, 95 bis y 118 de la ley Federal de 
Instituciones de Fianza en vigor, y conforme en que se aplique dicho procedimiento con 
exclusión de cualquier otro, d) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable 
orden expresa de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, e) La afianzadora 
no goza de los derechos de orden y excusión, la presente fianza estará en vigor a partir 
de la fecha que la calza, f) En caso de controversia sobre la interpretación de la presente, 
la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de 
Xalapa, Veracruz, g) La afianzadora reconoce la personalidad de la Procuraduría Fiscal 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz para hacer efectiva 
esta garantía, h) La garantía de vicios ocultos que cubre esta fianza estará vigente por un 
año posterior a la fecha de la recepción formal de los bienes y/o servicios por parte de la 
contratante.  
FIN DE TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 2 
        
 
 

Lugar y Fecha 
 
 
 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 
P  r e s e n t e  
 
 
En relación a la licitación simplificada --------------, relativa a la contratación  de -----, 
y en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, 
manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad que la empresa ----------------, no 
se encuentra en los supuestos que establece el artículo 45 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración  y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como impedimentos para celebrar 
pedidos o contratos. 
 
 
     Nombre y firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 3 
 
 
 
 
       Lugar y Fecha 
 
 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 
 
 
Por este conducto manifiesto a Usted mi consentimiento para que en caso de 
resultar adjudicado en la licitación simplificada --------------------, relativa a la 
contratación  de --------------, se proceda a efectuar los pagos correspondientes a 
través de (cheque a nombre de: ---------------- , el cual se recibirá en las oficinas de 
la Dirección General ubicadas en la calle de Francisco González Bocanegra No. 
37, Col. Adalberto Tejeda, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz) ó depósito a  la 
cuenta ---------------------------del banco ------------------a nombre de----------------). 
 
 
 

Nombre y firma 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
Lugar y Fecha  
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P r e s e n t e . 
 
 
 
 
Me refiero a su oficio de invitación de fecha ____________ de ________ de 2009 
para participar en la licitación simplificada número ___________ relativa a la 
contratación de ________________, sobre el particular y con la debida 
representación de la empresa: _______________ manifiesto a usted, estar 
enterado de la invitación y confirmarle mi participación en la citada licitación.  
 
 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO TÉCNICO DE LA LICITACIÓN DGV/LS/07/2009  PARA LA ADQUISICIÓN DE 

REFACCIONES ELECTRÓNICAS, EQUIPOS Y MATERIALES DE INFORMÁTICA PARA 
PLANTELES, CAST Y DIRECCIÓN GENERAL DE CONALEP VERACRUZ.  

 
PARTIDA 1 

 
 
Consecutivo Descripción Cantidad Garantía 

1 Disco Duro IDE de 250 Gb de 7200 RPM 40 1 año 
2 Disco Duro SATA de 160 Gb 7200  RPM 25 1 año 
3 Disco Duro Externo de 500 GB. USB 2.0, 7200 RPM, 8Mb de 

caché, fuente de poder, compatible con Windows® y Windows 
Vista® , incluye software de sincronización y cifrado 15 

1 año 

4 

T. Madre EVGA 112-CK -NF70-TR, ChipSet nForce 7050/610i,  
   - Soporta: Cel.400, DualCore/2 Duo, Quad, 1066/800MHz,  
   - Memoria: DDR2 533/667Mhz, 2 Bancos,  
   - Integrado: Video GeForce7050, Audio, Red 10/100,  
   - Diseño: MicroATX, Ptos: 1xPCEx16, 1xPCEx1, 2xPCI 

40 1 año 

5 Procesador Intel Celeron E1500 (Dual Core) a 2.2GHz, Socket 
775, BUS de 800MHz, 512KB en Cache L2  40 1 año 

6 Disipadores para procesador Socket 775 12 1 año 
7 Memoria Kingston DDR DIMM PC2700 (333Mhz), 512MB   90 1 años 
8 Memoria Kingston DDR2, PC2-5300 (667Mhz), 1GB   80 1 año 
9 Fuente de Poder de 350 W para Gabinete ATX, Conector 20/24 

pines  50 
1 año 

10 Fuente de Poder de 400 W para Gabinete ATX, Conector 20/24 
pines  34 

1 año 

11 Fuente de Poder de 450 W para Gabinete ATX, Conector 20/24 
pines  30 

1 año 

12 Teclado USB en español 120 Teclas conector up combo 
PS2/USB, 16 teclas de acceso directo con scroll incluido 120 

1 año 

13 Mouse Óptico alámbrico USB, para diestros y zurdos, diseño 
ergonómico, resolución de 800 DPI, rueda de desplazamiento, 
diseño simétrico, compatible con Windows 2000/XP/Vista; 
conector USB 200 

1 año 

14 Gabinete ATX fuente de 450 watts, Conector 20/24 pines, 1 
puerto USB de audio y micrófono frontales, 1 ventilador, incluye 
cono de ventilación en el panel lateral. Color negro.  12 

1 año 

15 Unidad de DVD-ROM 16X IDE, Color Negro 24 1 año 

16 

Quemador LG, Multiformato Color Negro, OEM, color Negro:  
   - DVD+RW: Graba/Regraba/Lee: 22x/8x/16x,  
   - DVD+R DL: 16x, DVD-R DL: 12x, DVD-RAM: 12x,  
   - DVD-RW: Graba/Regraba/Lee: 22x/6x/16x,  
   - CD-RW: Graba/Regraba/Lee: 48x/32x/48x   

15 1 año 
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PARTIDA 2 

 
 

Consecutivo 1 
Descripción Cantidad requerida 

Computadora portátil 20 
Características 

• Computadora portátil ultraligera con tecnología de procesador Intel Atom. 
• Procesador Intel Atom a 1.6 GHz, 512KB L2 Cache, 533 MHZ FSB o superior. 
• 1 GB 533MHz DDR2 SDRAM o superior. 
• BIOS propietario del fabricante o con derechos reservados para el fabricante, almacenado en Flash 

ROM y ac tualizable.  
• Disco duro de 120 GB o superior.  
• Pantalla Amplia de 8.9” WSVGA (1024 x 600) TFT LCD o superior.  
• Tarjeta de video integrada con memoria de video compartida con la memoria del sistema. 
• Puertos: 1 VGA, 3 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 Entrada de Audio, 1 Salida de Audio. 
• Audio de alta definición compatible con sistema de sonido Windows con altavoces integrados estéreo.  
• Cámara web y micrófono integrados. 
• Multilectora de tarjetas de memoria integrada. 
• Tarjeta de red Ethernet 10/100.  
• Tarjeta de red inalámbrica compatible con 802.11b/g integrada.  
• Teclado en idioma español. 
• Dispositivo apuntador TouchPad con 2 botones. 
• Batería primaria recargable de iones de litio.  
• Adaptador de corriente alterna.  
• El equipo deberá tener instalado Windows XP Home Edition SP2 en español o superior.  
• El equipo deberá de tener toda la información necesaria para la recuperación de sistema operativo, 

drivers y configuración de fábrica, en una partición en el disco duro o a través de DVD o CD de 
recuperación. 

• 3 años de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, 
para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante debe contar con un call 
Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local ó un 01 800.  

 
 

Consecutivo 2 
Descripción Cantidad 

IMPRESORA LASER A COLOR 5 
Características 

 

• Velocidad de Impresión hasta 20 ppm a Color 
• Calidad de Impresión 600 x 600 ppp 
• Interfase de Red 10/100Base-TX con conector RJ45 preparada para red 
• Velocidad de Procesador 540 MHz  
• Memoria Interna 128 MB - 384 MB 
• Manejo de Papel Salida Bandeja de salida de 250 hojas, bandeja de salida trasera de 100 hojas  
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Bandejas de Papel 2 
• Tipos de Papel admitidos (bond, para folletos, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya 

impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres  
• Sistema de Impresión Duplex. 
• Ranuras de memoria 1 ranura DIMM DDR2 de 144 conectores 
• Tipo de letra 84 fuentes TrueType escalables  
• Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; homologada 

para Windows Vista™; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3.9; Mac OS X v 10.4.3 
• Conectividad Estandar Puerto USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado 
• Sistemas de Red Compatibles Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP de 64 bits, 

Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.28, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x 
o superior; Novell NetWare 3.2 o superior (sólo NDPS-TCP/IP); Citrix MetaFrame; Windows Terminal 
Services; (nota: no es compatible con todas las configuraciones de protocolos y sistemas operativo 

• Garantia de un año limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico 
 

 
 

Consecutivo 3 
Descripción Cantidad requerida 

ESCÁNER CAMA PLANA DIGITAL 15 
Características 

 

• Tipo cama plana. 
• Digitalización de imagen a color y escala de grises. 
• Resolución de escaneo de hasta 1200 x 1200 dpi o superior.  
• Tamaño de escaneo 21 x 29 cm o superior. 
• Puertos: 1 USB 2.0.  
• Profundidad de color: 48-bit o superior.  
• Botones en panel frontal. 
• Software para escaneo de uso profesional con reconocimiento óptico de caracteres (OCR) totalmente 

integrado. 
• Sistemas operativos compatibles: Windows 2000, XP, Vista, Mac OS X.  
• Cable USB incluido.  
• Voltaje de alimentación de 100-240 VAC, 50/60Hz. 
• 3 años de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, 

para todos los componentes y accesorios. El fabricante debe contar con un Call Center para la 
recepción de llamadas, a través de un numero local ó un 01 800. 

• El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre 
de la marca de dicho equipo. En dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches 
sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas 
operativos soportados. 
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Consecutivo 4 
Descripción Cantidad 

CÁMARA FOTOGRÁFICA 20 
Características 

 

Especificaciones.  
• 10 megapixeles.   
• Zoom Óptico: 3x   
• Pantalla tipo TFT LCD   
• Sensibilidad ISO (programación): Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600    
• Visor Óptico Incorporado   
• Visión nocturna (mediante rayo infrarrojos) 
• Luz/Flash 
• Estabilizador de Imagen 
• Entrada para Memoria compacta 
• Formato de Video: MPEG1   
• Micrófono   
• Sonido (bocina): Mono   
• Puerto USB 2.0   
• Salida HD 
• Compatible con TV HD   
• Garantía de un año 

 

 
 

Consecutivo 5 
Descripción Cantidad requerida 

Videoproyectores 24 
Características 

Óptica 
• Sistema de proyección de una lente con 3 paneles LCD 
• Panel XGA TFT de 0.63 pulgadas, panel LCD de 786,432 (1024 x 768 x 3) píxeles SVGA TFT de 0.63 pulgadas, 

panel LCD de 480,000 (800 x 600 x 3) píxeles 
• Lente de proyección Lente de zoom con aumento de 1.2, f = 18.8 a 22.6 mm, F1.6 a 1.94 
• Lámpara 165/125 W 
• 40 a 150 pulgadas (rango de operación de autoenfoque) (área de visión medida diagonalmente) 
• Salida de luz 2100 ANSI lm (Modo de la lámpara: Alto) / 1600 ANSI lm (Modo de la lámpara: Estándar) 
• 80 p Distancia focal ulgadas 2.3 a 2.8 m (7.5 a 9.2 pies) 
• 100 pulgadas 2.9 a 3.6 m (9.5 a 11.8 pies) 

Señales 
• Sistema de color NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (seleccionado automática/manualmente) 
• Resolución Video 750 líneas de TV 600 líneas de TV 
• RGB 1024 x 768 píxeles 800 X 600 píxeles 
• Señales aceptables de entrada PC fH: 19 a 92 kHz, fV: 48 a 92 Hz (hasta SXGA + 60 Hz)  
• Video RGB/Componente de 15 kHz de 50/60 Hz, Componente progresivo de 50/60 Hz, Video compuesto de 50/60 

Hz, Video Y/C, 
• DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60P) 

General 
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• Potencia de salida un altavoz mono de 1 W (máx.) 
• Requisitos de energía AC 100 a 240 V, 50/60 Hz 
• Consumo de energía Máx. 220 W 
• Standby 0.8 W 
• Temperatura de operación 0 a 35° (32 a 95° F) 
• Humedad de operación 35% a 85% (sin condensación) 
• Temperatura de almacenamiento -20° a 60° C (-4 a 140° F) 
• Humedad de almacenamiento 10% a 90 % (de no condensación) 
• Dimensiones (AnchxAltxProf) 273 x 210 x 52 mm (10 3/4 x 8 3/4 x 2 1/8 pulgadas), proyecciones exclusivas 
• Peso 1.9 kg (4 lb 3 oz) 
• Disipación de calor 750.7 BTU 
• OSD (idioma) 15 idiomas (inglés, holandés, francés, alemán, italiano, español, portugués, sueco, noruego, 

japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, ruso y tailandés) 
• Garantía de 1 año. 

ENTADA/SALIDA 
• RGB/Componente 1 HD/D-sub de 15 conectores 
• S-Video 1 Mini DIN de 4 conectores (con adaptador de conexión A/V) 
• Compuesto 1 pin jack RCA (con adaptador de conexión A/V)  
• Entrada Audio 2 pin jacks RCA ((izq./der.) (con adaptador de conexión A/V) 
• Salida Unidad Remote Commander (RM-PJ5), Batería de litio para unidad Remote Commander CR2025, Cable de 

HD D-sub de 15 conectores, Adaptador de conexión A/V, Maletín blando, Etiqueta de seguridad, Instrucciones de 
operación (CD-ROM), Manual de referencia rápida, código de energía AC y folleto de Normas de seguridad. 

 

 
 

Consecutivo 6 
Descripción Cantidad requerida 

ACCESS POINT - BRIDGE 10 
Características 

 

Características generales.  
• Estándares de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g 
• Método de modulación CCK y OFDM  
• Soporte de energía eléctrica local y por el cable ethernet, IEEE 802.1af PoE  
• Dos radios 802.11a y 802.11g permitiendo 108 Mbps de capacidad y compatibilidad con 802.11b  
• Cuatro conectores RP -TNC para antenas, dos para el radio de 2.4-GHz y dos para el radio de 5-GHz. 
• Capacidad para que los radios de 5-GHz sean usados como puentes inalámbricos entre access points 

para crear un backhaul 
• Flexibilidad en el Rol del Enlace. Los access points pueden funcionar como un access point o un 

bridge, ya sea en una-banda o doblebanda, permitiendo a cada radio se configurado individualmente 
como un repetidor, root bridge, non-root bridge, workgroups bridge o escáner de red.  

• Certificado Wi-Fi. 
Características de administración. 

• SNMP. 
• Telnet. 
• http.  
• HTTPSS. 

Características de rendimiento. 
• Bandas de Frecuencia y Canales de Operación.  
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o 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels.  
o 5.15 to 5.35, 5.725 to 5.825 GHz; 12 channels. 

• Poder de transmisión.  
o 802.11a – OFDM:  

§ 17 dBm (50 mW).  
§ 15 dBm (30 mW).  
§ 14 dBm (25 mW).  
§ 11 dBm (12 mW).  
§ 8 dBm (6 mW).  
§ 5 dBm (3 mW).  
§ 2 dBm (2 mW).  
§ –1 dBm (1 mW). 

o 802.11g – CCK: 
§ 20 dBm (100 mW). 
§ 17 dBm (50 mW).  
§ 14 dBm (25 mW).  
§ 11 dBm (12 mW).  
§ 8 dBm (6 mW).  
§ 5 dBm (3 mW).  
§ 2 dBm (2 mW).  
§ –1 dBm (1 mW).  

• Rango de alcance en interiores – Medido con antena bipolar de 2.2 dBi. 
o 802.11a:  

§ 85 ft (26 m) a 54 Mbps. 
§ 150 ft (46 m) a 48 Mbps. 
§ 210 ft (64 m) a 36 Mbps. 
§ 230 ft (70 m) a 24 Mbps. 
§ 260 ft (79 m) a 18 Mbps. 
§ 280 ft (85 m) a 12 Mbps. 
§ 310 ft (94 m) a 9 Mbps. 
§ 330 ft (100 m) a 6 Mbps. 

o 802.11g:  
§ 105 ft (32 m) a 54 Mbps. 
§ 180 ft (55 m) a 48 Mbps. 
§ 260 ft (79 m) a 36 Mbps. 
§ 285 ft (87 m) a 24 Mbps. 
§ 330 ft (100 m) a 18 Mbps.  
§ 355 ft (108 m) a 12 Mbps.  
§ 365 ft (111 m) a 11 Mbps.  
§ 380 ft (116 m) a 9 Mbps. 
§ 410 ft (125 m) a 6 Mbps. 
§ 425 ft (130 m) a 5.5 Mbps. 
§ 445 ft (136 m) a 2 Mbps. 
§ 460 ft (140 m) a 1 Mbps. 

• Rango de alcance en exteriores - Medido con antena omnidireccional de 3.5-dBi. 
o 802.11 a:  

§ 100 ft (30 m) a 54 Mbps. 
§ 300 ft (91 m) a 48 Mbps. 
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§ 425 ft (130 m) a 36 Mbps.  
§ 500 ft (152 m) a 24 Mbps.  
§ 550 ft (168 m) a 18 Mbps.  
§ 600 ft (183 m) a 12 Mbps.  
§ 625 ft (190 m) a 9 Mbps. 
§ 650 ft (198 m) a 6 Mbps. 

o 802.11g:  
§ 120 ft (37 m) a 54 Mbps. 
§ 350 ft (107m) a 48 Mbps. 
§ 550 ft (168m) a 36 Mbps. 
§ 650 ft (198m) a 24 Mbps. 
§ 750 ft (229m) a 18 Mbps. 
§ 800 ft (244m) a 12 Mbps. 
§ 820 ft (250m) a 11 Mbps. 
§ 875 ft (267m) a 9 Mbps. 
§ 900 ft (274m) a 6 Mbps. 
§ 910 ft (277m) a 5.5 Mbps.  
§ 940 ft (287m) a 2 Mbps  
§ 950 ft (290m) a 1 Mbps. 

Características de Seguridad. 
• Autenticación. 

o Security Standards. 
o WPA 
o WPA2 (802.11i). 
o IEE 802.11 WEP keys ok 40 bits and 128 bits. 

• Tipos de 802.1X EAP: 
o EAP-Flexible Autenticación via Secure Tunneling (EAP-FAST). 
o Protected EAP-Generic Token Card (PEAP-GTC).  
o PEAP-Microsoft Challenge Authentication Protocol Version 2 (PEAPMSCHAP).  
o EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS).  
o EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS). 
o EAP-Subscriber Identity Module (EAP-SIM). 

• Encriptación:  
o AES-CCMP encriptación (WPA2).  
o TKIP (WPA). 
o WPA TKIP. 
o IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits. 

Caracteristicas de VLANs.  
• Soporte para 16 VLANs por ESS. 
• Encapsulamiento IEEE 802.1Q.  
• Cada VLAN representada por su propio SSID. 
• Cada VLAN pueda tener su propia configuración de seguridad. 
• Rotación de llave de TKIP/Broadcast pueda ser habilitada para cada VLAN.  
• Los tipos de configuración Open, Shared-Key, MAC, Network-EAP (LEAP), y EAP puedan ser 

configurados en cada SSID.  
• Soporte para asignación por usuario de VLAN ID basado en RADIUS.  
• Soporte para control de acceso a un SSID por usuario basado en RADIUS. 
• Control del número de clientes por SSID. 
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• Garantía de 1 año  

 
Consecutivo 7 

Descripción Cantidad requerida 
SWITCH 16 

Características 
 

Especificaciones.  
• 24 puertos 10BASE-T/100BASE-TX con negociación automática, configurados como Auto MIDIX.  
• Dos ranuras para módulos de medios o de apilamiento.  
• Todos los conectores de los módulos son de fibra óptica tipo MT-RJ.  
• Puerto para consola RS232.  
• Switch de Capa 2. 

Puertos requeridos.  
• 24 puertos 10BASE-T/100BASE-TX con negociación automática, configurados como Auto MIDIX.  
• capacidad de conmutación de 8,8 Gbps. 
• 6,6 millones de paquetes por segundo.  
• Soporta 8000 direcciones MAC.  

Los equipos cumplen con los siguientes estándares.  
• Protocolo SNMP (RFC 1157). 
• MIB-II (RFC 1213). 
• Puente MIB (RFC 1493). 
• RMON MIB II (RFC 2021). 
• Supervisión remota MIB (RFC 1757). 
• Interfaz MIB (2233).  
• MIB MAU (RFC 2668).  

Administración.  
• Administración con interfaz de WEB. 
• Administración con interfaz de línea de comandos. 
• Compatibilidad con SNMP. 
• Garantía de al menos 1 año.  

 
 
 

 
 

Consecutivo 8 
Descripción Cantidad requerida 

Ruteador 3 
Características 

 

Especificaciones.  
• Puertos: 

o 2 x 10/100BASE-TX; RJ-45, auto sensibles MDI/MDX crossover.  
o Auxiliar; RJ45, RS -232; 300bps — 115,200bps. 
o Consola; RJ45, RS -232; 9600bps — 115,200bps (9600 default).  
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• Ruteo WAN: ISDN, Frame Relay, X.25, PPP, PPPoE, MP, SLIP, E1, T1, T3, ADSL, HDLC/SDLC, Sync 
/ Async, Ethernet, IP, IPX, OSPF, BGP-4, Integrated IS-IS, Ruteo Estático. 

• Seguridad: VPN (L2TP, GRE, IPSec), Stateful Firewall, ACLs, NAT, RADIUS, TACACS+, PAP/CHAP.  
• Convergencia: QoS (CAR, GTS, PQ, and others), Multicast (PIM -SM, PIM-DM), IEEE 802.1Q VLAN, 

Ruteo entre-VLAN, Multi-links, compresión, MPLS Línea 2 y Línea 3 VPN.  
• Resistencia: VRRP, Centro de Respaldo (Configuración / Puerto), Centro de control de marcado, 

multilink, Imagen-Doble y configuración roll-back. 
• SDRAM: 256MB. 
• Flash: 32MB. 
• voltaje de salida: 100 a 240VAC.  

Soporte de Voz.  
• Que tenga al menos 2 bahías para DSP en el mismo chasis, soporta la integración de Telefonía IP y 

correo de voz donde el chasis puede soportar hasta 300 llamadas en voz digital y/o hasta 40 llamadas 
en voz analógica, el equipo puede realizar conferencias utilizando sus propios recursos locales y el 
equipo soporta funciones de transcoding.  

Protocolos de Datos. Memoria proporcionada. 
• Ruteo:IP, IPX, RIP v1 y v2, OSPF, BGP-4, MPLS, IS-IS, ruteo multicast. 
• Memoria: 256MB DRAM; 32MB. 

Interfaces Proporcionadas.  
• 2 x 10/100BASE-TX; RJ-45, auto sensible MDI/MDX crossover.  
• Auxiliar; RJ45, RS -232; 300bps — 115,200bps. 
• Consola; RJ45, RS-232; 9600bps — 115,200bps (9600 default).  
• Interfase para recibir G703. 
• VOZ: Interfaz 8FXS.  
• Garantía de al menos un año. 

 

 
 
 


