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ANfECEDENTTS

El CECyTE lalisco adquiere lice¡cias lnformáticas anuales para el equipo de cómputo del Colegio. Estás licencias
ayudan a que los €quipos dé cómputo cuenten mn software original a¡rudando al óptimo dóempeño de esio§
mismos.
Nues$os equipos de cómputo del Colegio cuentan en su gran mayorla con el sistema operativo de Mlcrosoft
(Windows) y el paquete de of¡mática [Office) además de sotware de servidores (Windows Sirver) y otro software
ne(€sario en oncinas centrales del CECyTEI.
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Actualmente el licenciamiento de Mic¡osoft se enan€ntra vencidq viéndonos en la necesidad de tenerlo
que renovar.
Contar cor el licenciamiento d€ software necesario para garantizar la adecuada funcioDalidad de los
equipos de cómputo del CECYTEI
Es indispensable asegurar que los licenciamientos sean ongrnalesy propfos de marca.
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OBItTIVOS

Maltener la secuencia de trabaios en los equipos de cómputo del
Dar uso a los eguiposde cómputo que permanecen en espera de
Garantizar la calidady uso de las mejores prácticas de los equipos

para su reactivación
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REQUERIMIENTO

Renovación del contrato de licenciamiento Microsoft Enrollment for Education Soluüons que se incluye y
detallan las ca¡tidades y características mfn¡mas requeridás pera eI CECYTEI.
SKtI

DESCRIPCIóN DEL PRODUCTO

CANTIDAD EN
UCENCIAS

AAD-38392

M365 EDU A3 Unified ShrdSvr AING SubsVL Per User for CoreCA.L

1,152

M6K.00001

0365EDUA1 ShrdSvrALNG SubsVL MVL PerUsr

685

44D"38397

lil365

EDU A3

Unified Shrdsvr ALNc SubsVL MVL PerUs¡ STUUseBnft

46,000

6VC.01251

w¡¡RmtDsktpsrvcaCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL

45

H30-00237

PrjctPro ALNG LicSAPk MVL wlPrjct§vrCAL

10

7NQ-00302

§QLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Llc Corelic

4

77D-00110

VSPToSUbMSDN ALNG LicSAPk MVL

4

9E4.00039

WinSvrDCCore áJ.NG LicSAPk túVL

9EM-00562

zlic Co.elic

B

Win§vrSTDCore ALNG LtcSAPk MVL 2Lic Corelic

2+

Debe incluir ácrEeso al sitio de descarga de Microsoft [VLSC) donde se podráú realizar consulbs,
acttuación y despliegue de los beneficlos de Software Assurance, descarga y activación de los bienes
adquiridos,
áaivación/Renovación de Programas académicos Gratuitos induidos dentro del Licenciamierto
M icrosoft.
Debeconstar con un modelo de atención durante lá vigenqia delcontrato para el CECyTEJ, el cual deberá
considerar los éntregables necesarios durante la eiecución de las actividades para dar apoyo a los
usuarios, planeación de cuentas, apoyo en la optimizac.ión de infraestructura y en la activación de
licenciamiento,
Soporte Técnlco vía telefónica y correo electrón¡co.
El proveedor deberá proporcionar soporte écnico para la plataforhá VLSC, dura¡te la vi8encia
del contrato báro los siguientes términos y condiciones;
c Asighación de un ingeniero de soporte presentando copia la certificación de operaciones
correspondiente,
o ldentificación y atención del problema en un máximo de
m01]nrllcrÓ¡¡ tÉNtnat Dt ri¡t0vÁ00ri
o Acceso a información técnica relacionada con la solución
un máximode 4S hrs.
después de rezuela la problemática.
Atención de solicitudes del CECyTE falisco de lunes a
09:00 a 1
hrs
hora del centro, excepto en dfas festivos, con un tiempo
háximo de 4
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Garantizar la inte8ridad, oPeratlvidad y disponibilidad de las licencias, asf como de la platabrma
descargas de Microsoft (VLSC) a partir de la firma del contrato por un periodo de 12 meses,

7.
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sitio de

OBTIGACIONES DE IO5 PARNCIPANTEs

Los proveedores parücipantes debe¡án se¡ socios comerciales de Microsoft, por Io que deberán
presentar Cartá emiüda por la marca en México, dirlgida al CECYTEf, en la qua lndlque qug cu€nhn con
las certificaciones'Licensing Solution Partner pa¡a Contrátos Académicos (LSP Académico) lo qu€
ratlñcará, quela empresa es un soc¡o certiñcado que puede comercializar llcenciami€nto por volumen.
Carta de Sarantfa expedida por el representarit€ legal dsl participante en la que se compromete con los
sigu¡ente:

c
o

Los trámites de registros de licenctamlento requeúdos
El soporte técnico se6ún en requerimiento del apartado 5, con un horario de aténción de 9:00 a

<¡

l9:00 hrs.
Garantizar la integridad, operatividad y disponibilidad de las ltcencias y plataforma Microsoft
(VLSC) a partir de la ñrma del coutrato.

Los participantes deberán de oftecar soporte técnico al pe¡sonal de Tl del cECyTEl para dudas operatfvas
de la plataforma (el soporte puede ser ofrecido vfa videoconferencia).

El proveedor participante deberá presentar documento mmprobante de exf,eriencia en la atención al
sector educativo con la información de cuanto menos 3 Inst¡tuciones educativás que tenga convenios
"Enro¡.lment for Education §olutions".
El proveedor deberá contar con personal c¿rtificado en Microsoft.
Presentar acuerdos de nivel de servicio SLAs, con matr¡z de
y horarios de contacto, asf como el proc€so para Ievantary dar seguim

teléfon<¡s, correos electrónicos
a los
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Gerantfay carta conforme a los especificado en el apartado 6.- Gara¡das de este an€xo.
Confirmac{ón de orden de las llcenc¡as objeto del requerimiento yvigetrcia expresa.
Ca¡ta em¡Hda por Ia marca en México, d¡rigida al CECYTEJ, eb Ia que indique que, euentan con las
certiñcaciones 'Licensing §olution Partner para ContratDs Académicos (LSP Académico) lo que ratificará,
que la empresa es un socio certificado que puede comerclalizar licenclamiento porvolumen,
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