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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

ANEXO AT 4 

rLICITACIÓN No. LPE-Iii14-2016 
DESCRIPCIÓN: VOZ Y DATOS EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA (CLAVE: 28UNP0000V), CABECERA 
MUNICIPAL  VICTORIA, TAMAULIPAS. 

Siendo las 12:00 hrs. del 17 de enero de 2017, partirán de reunión en las oficinas del Departamento de 
Supervisión del ITIFE, ubicadas en bulevar Emilio Portes Gil # 300 Col. El Periodista, CP 87040, Cd. Victoria, 
Tm., para llevar a cabo la Visita al Sitio de Realización de los Trabajos convocada n relación con la licitación y 
obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo disputo en las Instrucciones a los 
Licitantes de las Bases de Licitación, el o los representantes del área responsable y s personas cuya asistencia la 
hacen constar con su nombre y firma, 
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales" 

Concurso:LPE-N14-2016 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales" 

Concurso:LPE-N14-2016 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
ANEXO AT 5 

LICITACIÓN No. LPE-N14--2016 
DESCRIPCIÓN: VOZ Y DATOS EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA (CLAVE: 28UNP0000V), CABECERA 
MUNICIPAL, VICTORIA, TAMAULIPAS. 

Minuta que se formula el día 17 de enero de 2017, a las 13:00 hrs., en el lugar de los trabajos., En relación a la junta 
convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo 
dispuesto en las Bases de Licitación Anexo "AT1" Instrucciones a los Licitantes, se reunieron con la intervención de 
los servidores públicos, representantes del área convocante y las personas representantes de las Empresas 
participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación 
de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y 
contestando lo que a continuación se indica: 

INDICACIONES PARA SER TOMADAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS: 

é Deberán incluir en su proposición económica un CD identificado con el numero de licitación, descripción 
de la obra y nombre de la empresa con la información solicitada en las bases de licitación, de los anexos 
AE2, AE15 y AEI5A , DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTE DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN 
LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, CATALOGO DE CONCEPTOS, RESUMEN DE CATALOGO DE 
CONCEPTOS respectivamente, en el programa informático de Excel, 

• Los costos del anuncio de obra ilustrado en el "ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN", así como el señalamiento de protección de obra, si no está considerado en el "ANEXO 
AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS", deberán considerarlo en su análisis de costos indirectos, ya que se 
exigira al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos. 

Preguntas y respuestas: 

Celebración de una próxima junta de aclaraciones ( Si ó No ). 

habrá una segunda junta de aclaraciones. 

POR LA CONVOCANTE 
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"Este programa es-público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el o 

"Esta obra fue realizada con recursos pu cosCcderales 
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TAMAULIPAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

Ipl 

POR LAS EMPRESAS 

Razón social  Nombre y firma del representante 	Teléfono 1 E-mail 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales" 

Concurso: LPE-N14-2016 
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Suministro e instalación de jumper de fibra óptica OMS 	PZA 
de 1 par 50/125 de 2 m de largo sistema LC en ambos 
extremos, características iguales o superiores, incluye: 
materiales, mano de obra, fletes, acarreos, 
herramienta, equipo, limpieza y acarreo de 
desperdicios. 

NOMBRE DE LA ESCUELA : UNIVIERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA (CLAVE: 28UNP0000V) 
MUNICIPIO 	 VICTORIA 
LOCALIDAD : 	 CABECERA MUNICIPAL 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: VOZ Y DATOS 

MODIFICACIONES PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES: 

EN LA PARTIDA I-5 "FIBRA OPTICA" 

SE MODIFICA LA CANTIDAD DEL SIGUIENTE CONCEPTO: 

NUMERO DESCRIPCION DEBE DE DECIR: 

SE AGREGAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

NUMERO CLAVE  DESCRIPCION CANTIDAD 

›.7..13A 	300049733 Suministro e instalación de jumper de fibra óptica OMS 	PZA 
de 1 par 50/125 de 5.00 m de largo sistema LC en 
ambos extremos, características iguales o superiores. 
Incluye: material, mano de obra, fletes, acarreos, 
herramienta, equipo, limpieza, acarreo de desperdicios 
y todo lo necesario para su correcta instalación. 
P. U .0.T. 

288 	300049734  Suministro e instalación de jumper de fibra óptica 0M3 
....................____ 	....._......._,.....................____•_,..„. 

de 1 par 50/125 de 15.00 ni de largo sistema LC en 
ambos extremos, características iguales o superiores, 
Incluye: material, mano de obra, fletes, acarreos, 
herramienta, equipo, limpieza, acarreo de d sperdicios 
y todo lo necesario para su corres 	stalación. 



_._1_,  29 	300049616 Suministro e instalación de transceiver para fibra 0M3, 
marca CISCO o similar en calidad, mod. SFP-10G-SR, 
100 base GBIC SFP. Incluye: material, mano de obra 
especializada, herramienta, maniobras y pruebas. 
P.U.O.T. 

pza 13 12 

EN LA PARTIDA 1-6 " EQUIPO ACTIVO DE FIBRA ÓPTICA" 

SE MODIFICA LA CANTIDAD DEL SIGUIENTE CONCEPTO: 

NUMERO 	LA—V-  E ---I5ESCRIPCION DICE: 	DEBE 	 DECIR: 

SE AGREGA EL SIG. CONCEPTO: 

NUMERO 
	

DESCRIPCION 

   

Suministro e instalación de transceiver para fibra 0M3, 
marca CISCO, mod. GLC-SX-MMD base 1000 BASE 
SX SFP,MMF,850NM o similar en calidad y precio. 
Incluye: material, mano •de obra especializada, 
herramienta, maniobras, pruebas y todo lo necesario 
para su correcta instalación. P.U.O.T. 

  

pza 

 

  

EN LA PARTIDA 1-7 " ACCESORIOS DE S1TErS" 

UNIDAD CANTIDAD Cl_ VE 

SE MODIFICA LA C 

DICE: 

NUMER 

VE Y DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS NUM, 39 Y 40: 

DESCRIPCION 

Nodos para voz y datos con cable UTP cat. 6A 	pza 
PANDUIT. Incluye: cordones de parche() para panel de 
3ft cat 6A, cordones de parche() para nodos 1011 cat 
6A, jack panduit cat 6A rojo (voz), jack panduit cat 6A 
azul (datos), faceplates doble pandult cat 6A (para 2 
jack's), inserto ciego blanco, caja de superficie bca 
ext., adecuación con escalerilla bajada plafón a rack, 
etiquetas para identificación de cables, faceplates, 
patch panel, etc, lote de sujeción (cinchos y veleros), 
mano de obra por tendido T terminación de nodo, 
elaboración de memoria técnica, pruebas de cableado 
con equipo certificado de prueba. P,U.O.T, 

300046439 Suministro e instalación de materiales para el sistema 
de tierra fisica , incluye: cargo directo por el costo de 
mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, 
acarreo, colocación, cemento para unir, fijación, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de 
seguridad, istalaciones especificas, depreciación y 
damas car s derivados del uso de equipo 
herramienta n cualquier nivel, 
Barra de co 	ole 45.72 x 5.08 )c 1,27 crti,,, 

pza 

ç.  



DEBE DECIR: 

39 	300049736 Nodos para voz y datos con cable trm cat. 6A 
PANDUIT. Incluye: cable cat. 6a solido,23 awg,u7UTP 
PVC (CMR) 4 pares color gris, patch coord, de 4 y 7 ft 
cat. 6a, jack panduit modular cat, 6A azul, faceplates 
Serie SL, 2 salidas, blanca, faceplates Serie SL, 4 
salidas, blanca, inserto ciego blanco, adecuación con 
escalerilla bajada plafón a rack, etiquetas para 
identificación de cables, faceplates, patch panel, etc, 
lote de sujeción (cinchos y velcros), mano de obra por 
tendido y terminación de nodo, elaboración de 
memoria técnica, pruebas de cableado con equipo 
certificado de prueba, suministro de material, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta instalación. P.U.O.T. 

40 	• 300049737 Suministro e instalación d'¿,:7111-Z171les-aríjrni el sistema 	pza 
de tierra física. Incluye: 1 electrodo químicamente 
activado tipo CHEM ROD, vertical de 1.20 m de long. 
21/2" de diámetro, 2 bolsas de 226 kg de relleno 
acondicionador del suelo de baja resistividad GAF, 
50.00 ni de cable de cobre forrado cal. 2/0 para 
conexión de tierra física (se deriva a 2 placas de tierra 
para site planta baja y site planta alta alta, lab de 
computo planta baja y planta alta), registro y 
canalización, cargo directo por el costo de mano de 
obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, 
colocación, cemento para unir, fijación, limpieza y retiro 
de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, 
instalaciones especificas y todo lo necesario para su 
correcta instalación, en cualquier nivel. P.U.O.T. 

EN LA PARTIDA 1-7 " EQUIPO ACTIVO VOZ Y DATOS" 

SE MODIFICA LA CLAVE, DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL CONCEPTO NUM.11 : 

DICE: 

NUMERO 	C AVE DESCRIPCiON CANTIDAD 

300049638 Suministro, instalación y puesta a punto switch de 
datos cisco oatalyst 3650 48 X 10/100/1000+4x1OG 
SFP SFP-LAYER 3 SWITCHING -IP BASE MANAGED 
'WS C3650-48PQ-S. Incluye: mano de obra 
especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, 
acarreo, herramienta y equipo.19.11.0.T. 

DEBE DECIR: 

pza 

 

 

  

41 300049738 Suministro, instalación y puesta a punto switch de 
datos cisco oatalyst 3650 48 X 10/100/1000+2x1OG 
SFP+8t2x1G SFP-LAYER 3 SWITCFIING -IP BASE 
MANAGED WS C3650-48TD-S. Incluye: mano de obra 
especializada, conexión, pri ebas, material misceláneo, 

f  
acarreo, herramienta, q 	-9 todo lo n e 'Sari0 para 
su correcta inst 	Ir ti T. 

pza 
	

2 



300018141 Suministro e instalación de mesa controladora de 
cámaras de movimiento ptz y foco, con una capacidad 
para 255 cámaras y que permita la programación del 
conjunto de preferencias (preset,tour,grupos) con 
protección de contraseña por usuario. Incluye: fijación, 
mano de obra especializada, conexión, pruebas, 
material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. 

300049643Suministro, colocación e instalación liACCES POINT 	pza 
802.11 a/gin Standalone AP Int Ant N Reg Domain 
(AIR-SAP-16021-N-K9) CISCO. Incluye; material, mano 
de obra, herramienta, equipo, maniobras y pruebas. 
P. U.O.T. 

43 

 

44 

•■•■••■••...•• 	I • • 	• • •■• 	•  

CLAVE 
	

DESCRIPCION 
	

UNIDAD CANTIDAD 

3 

SE MODIFICA LA CLAVE Y DESCRFPCION DELOS CONCEPTOS NUM.43 Y 44 : 

DICE: 

DEBE DECIR: 

  

Suministro e instala—o-In-7W controladora ZD1112, 	pza 
soporta hasta 12 AP, marca RUCKUS modelo 901- 
1 1 12-UNO0 o similar en calidad y precio. Incluye: mano 
de obra especializada, conexión, pruebas, material 
misceláneo, acarree, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. 
Suministro, colocación e instalación de Acces Point ZF 	pza 
7352 Single Band 802.11 marca RUCKUS modelo 901- 
7352-WW0 o similar en calidad y precio. Incluye: mano 
de obra especializada, conexión, pruebas, material 
misceláneo, acarreo, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para •su correcta instalación. P.U.O.T. 

43 	300049740 

44 	300049741 

  

  

    

    

SE AGREGA EL SIGUIENTE CONCEPTO: 

DESCRiPCION 

300049739 Suministro, instalación y puesta a punto switch de 
datos cisco catalyst 3650 48 X 101100/1000 
ETHERNETH PO+PORTS-2x100 UPLINKS LAYE-R 3 
SWITCHING -IP BASE: 108 MANAGED WS C3650- 
48PD-S. Incluye: • ano de obra especializada, 
conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, 
erramienta, equip y todo lo necesario para su 

correcta instalación. • U.O.T. 
u. ...uva 

NUMERO 

41A 

UNIDAD 

pza 

N LA PARTIDA 1-10 " EQUIPO UPS 



. 

De Vi e-- 	 ei SE EL., mIN ,5 1.)s, Mg..7110 A 

CON-  JC.-kt,19.bi  c9(  

CLAVE 	 DESCRIPCION 
........ 	 h.. .z..,...,,,  

nroare inrimpold, 

NUMERO 
..mhrIPYIPM UNIDAD CANTIDAD 

Suministro e instalad 50 

/FiCA LA CLAVE Y DESCRIPCION DEL CONCEPTO NUM. 47; 

11\1U _MERO 

• 

47 

DEBE DECIR: • 

CLAVE 
	

DESCRIPCION 	 UNIDAD 

300611273 	 em—instalació—n'ae—  supresor para la-  protecciói7 
de lineas eléctricas por varistor ciase 1 y II VOL275V, 
12.5 60 kA slirn secon señalización remota, montaje en 
riel dim 35 mm marca CLAMP o similar en calidad. 
Incluye: materiales, mano de obra, equipo, 
herrámienta. 

pza 

CANTIDAD 

47 300049742 Suministro e instalación de Kit de 2 supresor de 
picos,100 KA 120/240V,IPH,3 WIRE+GND y puesta a 
Iterra con electrodo chemrod. Incluye: mano de obra 
especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, 
acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para 
su correcta instalación. P.U.O.T. 

  

pza 

 

 

   

     

EN LA PARTIDA 111 " VIDEOVICILAIYCJA" 
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