UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA MÚLTIPLE No. 004-22
La C. María Julia Cortés Enríquez, Coordinadora de Servicios Administrativos, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 32 de la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal; artículo 13 del Estatuto Orgánico de la UACM (Norma Número Cuatro) y en lo establecido en los
numerales 27 fracción I, 30 fracción I, 31, 43 y demás aplicables de las Normas en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la UACM, Organismo Público Autónomo del Distrito Federal, convoca a
participar en las licitaciones públicas siguientes:

Licitación Pública Nacional

Costo de
las Bases

29090001-004-22
“Soporte
y
mantenimiento a equipo de tecnologías de
$1,000.00
la información y pruebas de penetración a
servidores, red y aplicaciones”
Partida

Fecha límite
para adquirir
Bases
05/09/22

2

3

4

5

Costo de
las Bases

Fecha límite
para adquirir
Bases

29090001-005-22 “Material de limpieza”

$1,000.00

05/09/22

Partida

21

27/09/22

11:00 hrs

11:00 hrs.

11:00 hrs.

Descripción

Licitación Pública Nacional

10

Presentación y
Apertura de
Propuestas
20/09/22

Soporte y mantenimiento correctivo con nivel 24x7x4 en sitio para 6 chasises marca
Extreme Networks modelo BlackDiamon 8810 y para todas las tarjetas, componentes,
módulos, software y accesorios instalados en ellos
Soporte y mantenimiento correctivo con nivel Gold Support para dos analizadores de
cableado estructurado marca FlukeNetworks modelos CFP-100-Q y DSX 5000 y
modulo FI-1000-KIT
Soporte y mantenimiento correctivo con nivel 24x7 en sitio para 3 appliance de
seguridad perimetral marca Dell SonicWall modelo NSA 5600, cada uno con unidad de
alta disponibilidad (High Availability), y para todas las tarjetas, componentes, módulos,
software y accesorios instalados en ellos
Soporte y mantenimiento correctivo con nivel 24x7x4 en sitio para 2 controladoras de
WiFi marca Ruckus modelo ZoneDirector 3000, 5 access point marca Ruckus modelo
ZoneFlex 7782 y 36 accesspoint marca Ruckus modelo ZoneFlex 7982
Pruebas de penetración a servidores, red de datos y aplicaciones institucionales
Incluye: análisis de cumplimiento de normatividad, evaluación de vulnerabilidades y
recomendaciones para mitigar los riesgos encontrados en los servidores, red y
aplicaciones institucionales
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Junta de
Aclaración de
Bases
12/09/22

Junta de
Aclaración de
Bases
09/09/22
11:00 hrs

Cantidad

Unidad

1

Servicio

1

Servicio

1

Servicio

1

Servicio

1

Servicio

Presentación y
Apertura de
Propuestas
14/09/22
11:00 hrs.

Descripción
Alcohol en gel antibacterial libre de metanol de 19 L
Bolsa negra para basura de 90 x 120 biodegradable, (que soporte 20 kilos)
Cera rosa para mantenimiento de pisos
Detergente biodegradable en polvo bolsa de 10 kilos, calidad igual o superior a marca
Roma
Toalla microfibra de colores de 40 x 40 cm de calidad igual o superior a a marca
Limpiaclean

Fallo

Fallo
23/09/22
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad

560
1,820
40

Cubeta
Kilo
Litro

600

Bolsa

6,000

Rollo

 Las licitaciones se realizarán por conducto de la Coordinación de Servicios Administrativos de la UACM, con domicilio
en Dr. García Diego N° 168-170, 2° piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, Tel. 55-1107-0280, Ext. 16800.
 Las bases estarán disponibles para su consulta en internet: https://www.uacm.edu.mx/licitaciones o en los correos
electrónicos efren.zamudio@uacm.edu.mx y mario.avila@uacm.edu.mx, de 10:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 17:00, los
días 1, 2 y 5 de septiembre de 2022.
 El pago de bases se realizará a favor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mediante depósito bancario a
la cuenta N° 0154128907 o a través de transferencia electrónica CLABE 012180001541289077, de BBVA México, S.A.
(Si no se cumple con este requisito, no podrán participar)
 A más tardar el último día de venta, el participante deberá remitir a los correos electrónicos: mario.avila@uacm.edu.mx,
tesoreria@uacm.edu.mx, lizbeth.chicatti@uacm.edu.mx, laura.parra@uacm.edu.mx, efren.zamudio@uacm.edu.mx y
coord.administrativa@uacm.edu.mx, copia de la Constancia de Situación Fiscal del licitante, de identificación oficial
vigente del representante legal, y del comprobante de pago, asimismo, informar el uso fiscal que dara al CFDI por el
pago de bases.
 En el comprobante de pago o en el correo electrónico que remita para su registro, quedará asentado el número y
concepto de la licitación en la que participa, así como el número telefónico del participante. (Si no se cumple con este
requisito, no podrán participar)
 Posterior a la recepción correcta de la información solicitada en el párrafo anterior y a más tardar al día hábil siguiente
del último día de venta, serán remitidas a la misma dirección electrónica de origen, las bases de licitación y el recibo por
la adquisición de bases.
 De no recbir las bases en el tiempo estipulado, el representante del participante deberá confirmar la recepción de su
correo electrónico al teléfono 55-1107-0280, Ext. 16750 (Lic. José Mario Ávila) o 16752 (Efrén Zamudio) a fin de
obtenerlas, ya que de no hacerlo, no tendrá el derecho de participar.
 Las propuestas serán en idioma español, en moneda y unidad de medida de uso nacional (México).
 Los eventos se realizarán en el domicilio, fechas y horarios anunciados en las bases.
 Condiciones de pago: dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación y aceptación de la factura y no se
otorgarán anticipos.
 Las responsables del procedimiento licitatorio, de manera conjunta o separada, son los C.C. María Julia Cortés Enríquez,
Coordinadora de Servicios Administrativos y el Lic. José Mario Ávila Ramírez, Subdirector de Recursos Materiales.

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2022

_____________________________________________
María Julia Cortés Enríquez
Coordinadora de Servicios Administrativos de la UACM

