
• Servicio de transmisión y enlace satelital. 
• Servicio de mantenimiento correctivo a Digitalizadores de documentos de alta capacidad. 
• Servicio de mantenimiento correctivo Impresoras láser a color marca HP. 
• Servicio de mantenimiento correctivo a Kits de videograbación de plenos de circuito. 
• Servicio de mantenimiento correctivo a solución de cómputo de misión critica marca DELL. 
• Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos marca RSA. 
• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos marca CISCO: 

• Servidores Multipoint Control Units (MCUs); 
• Video Communication Server Control (VCSC); 
• Video Communication Server Expressway (VCSE); 
• Telepresence Management Suite (TMS); y un Cali Center que incluye una solución integral de 
distribución automática de llamadas (mesa de ayuda). 

• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la Red Telefónica Encriptada IP CISCO. 
• Mantenimiento correctivo y actualizaciones para equipos marca f5 Networks. 

CJF/SEA/DGRM/DCS/LPN/040/2016 Del 24 al 28 de noviembre de 
2016 

Partida Subpartida Descripción Unidad de 
medida 

A.  Servicio de Transmisión y Enlace Satelital. Servicio 

B.  Mantenimiento correctivo a digitalizadores 
documentos de alta capacidad. 

de 

1.1 Mantenimiento correctivo a digitalizadores de alta capacidad, marca Kodak, modelo i1440 tipo 1. 

Servicio 
, 

1.2 Mantenimiento correctivo a digitalizadores de alta capacidad, marca Kodak. modelo i1440 tipo 2. 

1.3 Mantenimiento correctivo a digitalizadores de alta capacidad, marca Kodak, modelo i1440 con cama plana A3. 

1.4 Mantenimiento correctivo a digitalizadores de alta capacidad, marca Kodak, modelo i4600. 

Mantenimiento correctivo a digitalizadores de alta capacidad marca Fujitsu modelo Fi6670. 

No. de licitación Descripción General 	 Plazo para inscripción 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

	
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES 

CO:i5E-0 DE LA ,UDICATURA fEDERAL 	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONVOCATORIA 

En observancia a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública 
Nacional, de conformidad con lo siguiente: 
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C. 	Mantenimiento correctivo a impresoras láser a color marca HP, modelo CP6015dn. Servicio 

D. 	Mantenimiento correctivo a kits de videograbación 
de plenos de circuito. 

1  

1.1 Mantenimiento correctivo a kits tipo 1 

Servicio 

1.2 Mantenimiento correctivo a kits tipo 2 

1.3 Mantenimiento correctivo a kits tipo 3 

1.4 Mantenimiento correctivo a kits tipo 4 

1.5 Mantenimiento correctivo a kits tipo 5 

E. 	Mantenimiento correctivo a solución de cómputo 
de misión crítica marca DELL. 1 

1.1 Servidores de almacenamiento Marca Dell Modelo ECUALLOGIC PS6110 (Fase 1) 

 Servicio 

1.2 	• Servidores de almacenamiento Marca Dell Modelo ECUALLOGIC PS6510 (Fase 1) 
1.3 Enclosure para Servidores Marca: Dell, Modelo POWER EDGE M1000E (Fase 1). 
1.4 Servidores Marca: Dell, Modelo POWER EDGE M910 (Fase 1). 

1.5 Servidores Marca: Dell, Modelo POWER EDGE M620 (Fase 1). 

1.6 Servidores Marca: Dell, Modelo POWER EDGE R720 (Fase 1). 
1.7 Switch Marca: Dell, Modelo FORCE 10S4810 (Fase 1). 
1.8 Servidores de almacenamiento Marca Dell Modelo ECUALLOGIC PS6110 (Fase 2). 

1.9 Servidores de almacenamiento Marca Dell Modelo ECUALLOGIC PS6510 (Fase 2). 

1.10 Enclosure para Servidores Marca: Dell, Modelo POWER EDGE M1000E (Fase 2). 

1.11 Servidores Marca: Dell, Modelo POWER EDGE M910 (Fase 2). 
1.12 Servidores Marca: Dell, Modelo POWER EDGE M620 (Fase 2). 
1.13 Servidores Marca: Dell, Modelo POWER EDGE R720 (Fase 2). 	 , 
1.14 Switch Marca: Dell, Modelo FORCE 10S4810 (Fase 2). 

F. 	Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos marca RSA. Servicio 
G. 	Mantenimiento preventivo y correctivo a servidores 

Multipoint Control Units (MCUs), Video 
Communication Server Control (VCSC), Video 
Communication Server Expressway (VCSE), 

Center que incluye una solución integral de 
distribución automática de llamadas (mesa de 
ayuda), todos de la marca CISCO. 

1 

1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo a cuatro servidores Multipoint Control Units (MCUs), de la marca CISCO. 

Servicio 

1.2 Mantenimiento preventivo y correctivo a un servidor Video Communication Server Control (VCSC) y a un 
servidor Video Communication Server Expressway (VCSE), de marca CISCO. 

CISCO.  
Mantenimiento preventivo y correctivo a un servidor Telepresence Management Suite (TMS), de la marca 

2 Mantenimiento preventivo y correctivo para un Cali Center, que incluye una solución integral de distribución 
automática de llamadas (mesa de ayuda) con tecnología CISCO. 

H. 	Mantenimiento preventivo y correctivo a la Red 
Telefónica Encriptada IP CISCO para funcionarios 
del Consejo de la Judicatura Federal. 

1 

1.1 220 Teléfonos CISCO CP-9971-C-K9 UC 9971 con eliminador. 

Servicio 

1.2 795 Telefónos CISCO CP-8945-L-K9 UC 8945 con eliminador. 

1.3 100 Cámaras CISCO IP CP-CAM-C para modelos 9900 

1.4 120 Botoneras de expansión CISCO CP-CKEM-C 

1.5 1 Firewall CISCO ASA modelo ASA 5525-K9 

1.6 4 Servidores CISCO UCSC-C220-M3S 

1.7 1 Soporte anual Vmware VMW-VES5-ST-3A 

1.8 Módulo de encripción CUCM Admin Security Token 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
MAESTRA ROSA MARÍA VIZCO 	ORTUÑ 

FIR A 

1.9 1 Gateway de supervivencia CISCO 2901-V-K9 CISCO 2901 UC Bundle (Tipo 1) 
1.10 3 Gateway de supervivencia CISCO 2921-V/K9 CISCO 2921 UC Bundle 
1.11 1 Gateway de supervivencia CISCO 3945 E-VK9 CISCO 3945E Voice Bundle 
1.12 7 Servidores DELL ER515 
1.13 2 Controladoras inalámbricos CISCO AIR-CT5508-K9 
1.14 70 Access Point CISCO Aironet 3600 Series 
1.15 1 PRIME-MCS-APL-K9 

I. 	Mantenimiento correctivo y actualizaciones para equipos marca F5 Networks. Servicio 

Junta de aclaraciones Visita a instalaciones Revisión preliminar de documentación Acto de presentación y apertura de 
propuestas 

Sala de juntas de la Dirección General de 
Recursos Materiales el 05 de diciembre de 
2016 a las 17:00 horas. _ 	_ 

No aplica No aplica 
Sala de juntas de la Dirección General de 
Recursos Materiales el 08 de diciembre de 
2016 a las 10:00 horas. 

Especificaciones respecto de los requisitos para participar en la Licitación Pública Nacional en apego al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. 

1. Las bases estarán disponibles en las instalaciones de la Dirección de Contratación de Servicios, ubicadas en el inmueble localizado en la Carretera Picacho-Ajusco No. 170, 
Piso 7, Ala "A", Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, México, D.F., C.P. 14210, teléfono 5449 9500, Ext. 2725, 2762 y 2719, durante el periodo comprendido del 24 al 
28 de noviembre de 2016, en un horario de 09:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 17:30 horas y en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en su página web 
www.cif.dob.mx, dentro de la sección de "Servicios" en el apartado de "Licitaciones", en las correspondientes a "Recursos Materiales y Servicios Generales". 

2. Es obligatoria la inscripción al procedimiento y únicamente se hará durante el periodo comprendido del 24 al 28 de noviembre de 2016, de 09:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 
17:30 horas firmando el acuse correspondiente por parte del representante de la persona moral o física que desee participar en el procedimiento de Licitación, por lo que 
deberá realizar su inscripción en las oficinas de la Dirección de Contratación de Servicios, ubicadas en el mismo domicilio indicado en el párrafo que antecede, presentando 
su identificación oficial. 

3. Las propuestas deberán presentarse en idioma español, con excepción de catálogos, folletos y documentos de las características técnicas, los que podrán presentarse en 
idioma del país de origen de los bienes acompañados de una traducción simple al español en papel membretado de la empresa licitante o del fabricante cuando así se exija 
en las bases. 

4. Los participantes dentro de su propuesta técnica deberán presentar la manifestación por escrito de que cumplen con las normas oficiales mexicanas o internacionales, 
solicitadas en bases, en su caso. 

5. El fallo se dará a conocer en el lugar y fecha que se indica en las bases de licitación. 
6. Ninguna de las condiciones establecidas en la presente convocatoria, las bases de licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas; 

asimismo, se hace del conocimiento de los interesados que la información aquí descrita es referencial, por lo que deberá apegarse a lo solicitado en Bases. 
7. Cabe señalar, que el acto de apertura de propuestas será videograbado, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, en relación con la videograbación de 
las sesiones de los Comités y del acto de apertura de propuestas en las licitaciones públicas, así como la difusión de los fallos, publicado en el Diario Oficia! de la 
Federación el 01 de agosto del 2016. 
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