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1. GIOSARTO

5¡glas o palabra
a, Rehcciones de cómputo Partes necesarias pare el func¡onam¡ento de un equipo de tecnologhs de la

información.
b. Tr Tecnologlas de Ia información.
c. CECyIE Jáliscoo CECyTEI Colegio de Estudios C¡entfflcos y Tecno,óglcos del Etado de Jalisco.

I. ANTECEDEIIITES

€l cEcyTE Jalisco real¡ta de manera anual desde hace años, la compra de r€facciones menores de te€nologlas de le
lnformación para ofic¡nas centr¿les, asf como para los planteles. Prev¡o a la compr¿¡, re realiza un dlagnóstim para
evaluar condkio es de los equipos y asf determinar, sison o no vlablés para la compra de las refaccbnei.

3. .'USrFtCAC|ÓN

La comprd de refacciones son necesaria§ pard el uso de los equlpos de tecnologfas de ¡a ¡nlorm¡iclón otorgándoles la
funclonalidad a estos mlsmos. Ademát estas refacciones ayudar É realizar también, el trabeio de maritenlmlento
preventivo y cor¡ect¡vo de soporte técnico.

contar con refacciones y accesor¡os de rl que faclliten las labores de soForte técnko del personal de soporte técn¡co
de oficinas centrales hacla los planteles.

4. OBlEfrvos

5. REqUERtMtENfO

PROGiESIVO CAI{IIDAD DE5CRIPOÓ DEt. ñEQUEfiIM IEÍ{TO

T
I

L 12 Duro Extemo USg 3¡ ?.5" 4TB corl prot€cción antgolpesDisco

) 30 du.o SATA 2.5" - lTb de 5,400 RPM y 128 MB de memorta cachéDlsco

3 10 SATA 3.5' - 1Tb de 7200 RPM y 64 MB de memori¡ cachéDisco duro

4 20 Memoria SODIMM DDRI . 8Gb 1333MH¡ 1.5V pC.t06m

5 20 Memorla 0OR3 - 8 Gb para rc l3alMHZ, 15V PC-1O6OO

6 6 Eltemo USB 3.12.5" con pfot€Éctón anflBolpes dé ZTbDi5{o Duro

7 5 Dockln8 Stathn para Disco Dr¡ro de 3.5" S¿ta USg 3.0 l bahía

8 I Dock¡nB st¿tlon para Dlsco Duro de 3.5" SEta USB 3.0 con 2 b¿hlas con func¡oner de donadof

I 10 Unldad de estado sól/do SSD ds 2.5"- 512 GB de ¿lmaceoam¡ento. SATA 3. Ledura de 560Mb/s
y esc.¡tlrá de 520 Mb/i

10 20 AIX, Conector 20+4 Pinesi 1, Concctor 4 p¡ne§ (CpU): 1, Cone€tor pct.e
6 Pines {Vid€o)r 1, Conectorei SATA| 3

Fuente de poder 6O0W

11 3 O¡5ro dsro 8 TB, 3,5'r. Cacñe de 256 Mb optimi¿ádo
gisternas de cta o

¡ alTesempqño,5400 RPM (Para

12 15 o¡sco Ouro SATA 2.5", almacÉnamlento de ¿fh. eaché
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GAnArfifA corTRA D¡Ftcros oe rnsntcAqó :

Garantla m[n¡m¡ de 12 (doce] meses en los pmductos ofértados-
El proveedor deberá manlf€star que, s¡ dentro del perlodo de garantfé se presefie algún defecto, ya sea por fallas de
cálidad o por no cumpllr con las especificaciones oritinalmente conven¡das. el proveedor queda obllgado a reponer el
bien a sat¡sfacción de la dependencla solicitañte y sin cargo álguno para ésta, en un plazo no mayor de dos dfas hábiles
a pa¡tlr de la notlflc¡ción.

1.' Mencionar maro, modelo, especificác¡ones y garantfa, en su cotiraclón y en su propüesta técnica. Todos los
cor¡ponentes deberán ser homogéneos y ven¡r ¡ntegrados de fábrica.

2.- Podrá ofe¡tar cáracterfllcás superiores a hs solic¡tadás, lo cual debe¡á ser corroborado por el fabrlcante del
dlspG¡tfuo que se oferte como superior mediente carta orltlnal.

3.' Deberá presentar Datasheet del equipo ofertado con llnk d€ pátlna oflclal, €n el cual pueda se¡ corrobordda la
lnfo¡maclón de acuerdo a su cotlzaclón

Gar¿ntfas por escrito de acuerdo a lo espec¡f¡cádo en €l apart¿do 6 de este anero.

6. GARANfIAS

7. OSLIGACIONES DE I.O5 PARTICIPANÍES

8. ENTREGABLES

9. RESPONSABI.ES DEt RTQUERTMIENTO

de clabora¡ el de autorizar el
Nombre: Héctor Jáv¡er Pa¿ Gómez Nombre: Gere¡doAcosta Pazos
Puesto:
Jefe del Departamento de Tecnologfes de la lnformáción

Puesto:

Dlrector d€ Phneacién y Evaluaclón

e-mallr
hector, paz@cecyteja lisco.ed u. mx

e-rnail:
gerardo.¡costa@crcytEialisco.ed u. rñx

Fecha:

30 de octubre de 2020
Tel. /ext.
38.80.02.1O Ext, 142 de octu bre de 2020

Fecha: Tel. /ext.
38.80,02,10 Ext. 116

Firma:
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