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En la Ciudad de México, siendo las 17:30 horas del día 14 de febrero del 2008, en la sala de 
juntas de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios, ubicada en el 2° piso de la Av. Arcos de Belén N°. 79, Esq. Av. Balderas, Colonia 
Centro, se llevo a cabo el Acto de Lectura del Dictamen Técnico y Fallo de la Licitación 
Pública Nacional No. 00011001-009/08, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DE 
LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR Y ACCESO A LA RED “EL QUE LLAMA PAGA” 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en sus Artículos 26 Fracción I,  27, 28 Fracción I, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 36 bis, 37 y 38, 39, 44, 46, 47 fracción I y IV, 50, 52 y 54, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 de su Reglamento, así como toda la 
normatividad aplicables en la materia. 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que 
se señalan a continuación: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Por la Secretaría” 
 

NOMBRE CARGO 

C. IVAN ORLANDO PAREDES ESPINOZA DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA 
DGRMyS. 

C. RADAMES HERNÁNDEZ ALEMÁN 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 
GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACION. 

C. SAMUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 
GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACION. 

C. DANIEL PÉREZ GARCÍA 
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA. 

NO SE PRESENTO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 
Asimismo, se contó con la participación de las empresas cuyas razones sociales se señalan a 
continuación: 
 

“Por las Empresas”  
 
Nombre del Representante      Razón Social 
 

 NOMBRE RAZÓN SOCIAL 

1- C. MONSERRAT ROBLES VILLA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 
2.- C. MARCO ANTONIO OSORIO MENESES PEGASO PCS S.A. DE C.V. 
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El Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de Educación Pública, agradeció la 
presencia de los participantes dando inicio al acto, presentando a los integrantes del presidium. 
Asimismo preguntó si entre los asistentes al evento se contaba con la presencia de 
representantes de alguna Cámara de Comercio ó de algún Organismo no Gubernamental; sin 
que hubiera nadie contestando afirmativamente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 36 bis último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 de su Reglamento, esta Dirección de 
Adquisiciones emite lo siguiente:  
 
Los eventos correspondientes a este procedimiento se celebraron conforme al siguiente 
calendario de actividades:  
 

 El día 31 de enero de 2008, se publicó la convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 Con fecha 07 de febrero de 2008, se llevó a cabo la junta de aclaración a las bases. 
 Con fecha 14 de febrero de 2008, se realizó el evento de apertura de proposiciones. 

 
A continuación y de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público preceptos que se deben tener por reproducidos e insertos 
respecto de cada uno de los licitantes, conforme a la evaluación cualitativa de las ofertas 
técnicas, del cual se desprende el dictamen técnico recibido en esta Dirección el día catorce de 
febrero del presente año signado por, el Ing. Radames Hernández Alemán Director de Servicios 
y Gestión de Bienes Informáticos de la Dirección General de Tecnología de la Información, lo 
anterior de conformidad con el numerales 24, 57, y 62 del Acuerdo Secretarial 397  por el que 
se expiden las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación Pública; precisando de igual forma 
que esta Dirección acorde a sus atribuciones reglamentarias revisó la documentación 
normativa-jurídica solicitada en bases, para efectos de comunicación y lectura a los licitantes, 
se sustrae el siguiente 
 

DICTAMEN TÉCNICO 
 

De la Licitación Pública Nacional No. 00011001-009/08, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN 
ABIERTA DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR Y ACCESO A LA RED “EL QUE 
LLAMA PAGA”. 
 
Propuestas presentadas:  
 

 IUSACELL, S.A. DE C.V. 
 PEGASO, PCS, S.A. DE C.V. 
 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 
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Con fundamento en los Artículos 35 Fracción IV y 36 Fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, así como los criterios de Evaluación señalados 
en el Punto 7 de las bases de la Licitación y las modificaciones realizadas en Junta de 
Aclaraciones, se emite la presente Evaluación Técnica de la Licitación Pública Nacional No. 
00011001-009/08. para la Contratación Abierta anual de los Servicios de Telefonía Celular y 
Acceso a la Red “El que llama paga” elaborado por la Dirección General de Tecnología de la 
Información. 
 
Lote: Único 
Descripción:  

CONTRATACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ANUAL DE LOS SERVICIOS DE 
TELEFONIA CELULAR Y ACCESO A LA RED “EL QUE LLAMA PAGA” 

 
Licitantes: RADIOMÓVIL DIPSA, IUSACELL Y  PEGASO, PCS, S.A. DE C.V. (MOVI STAR) 
 
 
ANEXO TÉCNICO 
PARTIDA 1 
TELEFONIA CELULAR Y ACCESO A LA RED “EL QUE LLAMA PAGA” 
 

 
 

Radiomóvil Dipsa IUSACELL PEGASO, PCS, 
S.A. DE C.V. 
(MOVI STAR) 

Requerimiento Si 
cumple 

No 
cumple 

Si 
cumple 

No 
cumple 

Si 
cumple 

No 
cumple 

1. SERVICIOS SOLICITADOS 
Se proporcionará a la Secretaría de Educación Pública, durante las 24 hrs. del 
día y durante la vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre del 2008, mediante 
un volumen  en de 69 líneas celulares con tecnología celular digital que incluyan 
minutos compartidos (pull de minutos) con una bolsa de 40,000 minutos libres 
mensuales y 31 líneas celulares que incluyan entre 550 y 600 minutos libres 
mensuales por línea así como contemplar la posibilidad de carga mediante 
tarjetas de prepago. 
Todos los equipos deberán de ser nuevos y de tecnología de punta en el 
mercado, los cuales serán propiedad de la secretaría una vez que concluya la 
vigencia del contrato sin costo para la misma. 

X  X  X  

De los 69 equipos :  
2 Equipos deberán contar la facilidad de consulta de correo electrónico, 
mensajes, Web así como usar, hoja de cálculo, procesador de palabras y 
presentaciones, así como optar por estar conectado o no, en apartado “A” inciso 
I se indican las características técnicas mínimas a cubrir, los equipos a ofrecer 
deberán ser sin costo adicional para la Secretaria. 

X  X  X  
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20 Equipos deberán contar con la facilidad de: memoria ampliable, teclado 
SureType, integración de hasta 10 cuentas en servicio BIS. incluyendo 
aplicaciones de organizador, teléfono, correo electrónico, explorador Web, 
mensajería de texto (SMS y MMS), mensajería instantánea; es decir debe contar 
con las funciones de un PDA y un equipo celular siempre conectado al correo del 
usuario mediante el cual se podrá responder, replicar, reenviar o crear nuevos 
en línea; así mismo contara con la posibilidad de verificar los archivos adjuntos 
de sus correos en los formatos más comunes: Word, Excel, PowerPoint, Corel, 
WordPerfect, PDF y HTML.;) en apartado “A” inciso II se indican las 
características técnicas mínimas a cubrir, los equipos a ofrecer deberán ser sin 
costo adicional para la Secretaria. 

X  X  X  

47 Equipos deberán contar con las características mínimas del: Apartado “A” 
Inciso III, los equipos a ofrecer deberán ser sin costo adicional para la 
Secretaria. 

X  X  X  

De los 31 equipos (prepago) deberán contar con las características mínimas del: 
Apartado “A” Inciso IV, indicar equipos a ofrecer sin costo para la Secretaria. X  X  X  
Las líneas que la Secretaría de Educación Pública, solicite, estarán activadas en 
el plan que esta determine a partir del minuto 00.01 del 16 de febrero de 2008. X  X  X  

La Secretaría se reserva el derecho de realizar altas y bajas y/o modificaciones 
de líneas sin exceder en los montos máximos y mínimos del contrato, sin 
penalización para la Secretaría. 

X  X  X  

Condiciones del servicio: Planes de acuerdo a las necesidades de la Secretaría, 
durante el periodo contratado. X  X  X  
Se deberá entregar bimestralmente, análisis de consumos de acuerdo al 
comportamiento real de cada línea, con la opción a cambiar planes si fuera 
necesario para disminuir costos de acuerdo a presupuesto sin cargo alguno para 
la Secretaría. 

X  X  X  

Consumos de minutos anuales estimados para el servicio de radiotelefonía móvil con 
tecnología celular 

Renglón Área Descripción del Plan 
 

Cantidad 
 

Consumos 
aproximados 

de 
minutos 

mensuales 

Consumos 
aproximados 
de minutos 

anuales 

Periodo del 
servicio 

 

1 Oficinas 
Centrales 

Plan de servicio de 
radiotelefonía móvil 

con tecnología celular 
digital 

69 40,000 480,000 
 

2 Oficinas de 
representa
ción en los 

estados 

Plan mixto que incluya un 
rango de 550 

a 600 minutos con opción a 
recargar 

tarjetas de prepago 

31 Entre 17,000 y 
18,600 

Entre 204,000 
y 

223,200 

del 16 de febrero 
al 31 de diciembre 

del 2008 
 

 

La tarifa deberá incluir larga distancia y roaming nacional al mismo costo de las 
llamadas locales. 

X  X  X  

2. Servicios adicionales celulares (indicar si es sin costo o en 
caso contrario indicar el costo unitario por cada servicio) 
I. Seguro celular 
Seguro para teléfonos celulares en caso de robo con violencia indicar 
condiciones: 
? El límite máximo de responsabilidad: 
? Deducibles: 
? Indicar sitio en el cual para el caso de siniestro la reposición se realizará 
directamente en las instalaciones de: 

X  X  X  

II. Conferencia tripartita: 
Permite al usuario tener la conversación de tres personas a la vez. X  X  X  
III. Mensajes escritos. 
Brinda la posibilidad de recibir mensajes (tipo pager) en su celular a nivel 
nacional con la misma cobertura en su servicio de comunicación. Indicar los 
medios por los cuales pueden ser enviados los mensajes : 

X  X  X  
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IV. Mensajes teléfono a teléfono 
El usuario puede mandar y recibir mensajes desde su equipo, sin necesidad de 
operadores o conexión de Internet. 

X  X  X  

V. Buzón inteligente: 
Permite recibir recados las 24 horas del día, los 365 días del año, cuando el 
teléfono se encuentra apagado o fuera del área de servicio, los mensajes 
pueden ser escuchados cuando el usuario así lo decida. 

X  X  X  

VI. Transferencia de llamada: 
Permite transferir y recibir llamadas en otro teléfono (celular y/o convencional) X  X  X  
VII. Llamada en espera: 
El usuario que este con llamada, si otra persona le llama en ese mismo instante 
el teléfono se lo indicará a través de un sonido, permitiendo al usuario tomar la 
segunda llamada sin tener que abandonar la primera. El usuario podrá 
conmutarse a través de las dos llamadas, o bien puede finalizar la que desee en 
el momento más oportuno. 

X  X  X  

VIII. identificador de llamadas: 
Permite ver al usuario él número de teléfono de la llamada entrante. X  X  X  
IX. Consulta de saldos: 
a) En el equipo celular móvil 
b) Mediante página Web. 

X  X  X  

X. Roaming Nacional, Internacional y Mundial: 
El servicio de telefonía celular a nivel nacional, conocido como roaming 
automático nacional, así como a nivel internacional y mundial, el cual será de la 
siguiente forma: 

X  X  X  

Roaming automático: cuando el usuario se encuentre fuera de su región podrá 
hacer y recibir llamadas con el mismo número, sin ningún trámite en cualquier 
ciudad. 
Para recibir llamadas estando de roaming, quien le habla solamente debe 
marcar el número celular sin importar en donde se encuentra el usuario. 
Llamadas locales en la ciudad visitada, indicar procedimiento para realizar 
llamadas. 
Cuando se realiza una llamada desde la ciudad que se visita (nacional), indicar 
el costo de la llamada si se realizan llamadas a otra ciudad o recibe cualquier 
llamada, indicar si estas se consideran como de larga distancia y si tendrán 
algún cargo al usuario en el caso que se hayan agotado los minutos del pull. 
Indicar el procedimiento para realizar llamadas de larga distancia nacional desde 
la ciudad visitada. 
Indicar el procedimiento para realizar llamadas de larga distancia internacionales 
o mundiales ya sea a Estados Unidos, Canadá, o el resto de mundo y en caso 
de aplicar el costo correspondiente. 

X  X  X  

XI. Pool de minutos 
Consiste en compartir los minutos libres entre dos o más líneas celulares de las 
69 líneas con el fin de que todos los minutos libres sean aprovechados y 
disminuya la cantidad de minutos adicionales facturados. 

X  X  X  

XII. En al menos 20 de las 69 líneas deberá permitir la consulta de correo 
electrónico, páginas Web y acceso a Internet, en tiempo real de manera 
inalámbrica (vía celular). 

X  X  X  

3. Disponibilidad de cobertura 
El proveedor del servicio deberá proporcionar una cobertura a nivel Nacional en 
al menos el 60% del total de poblaciones en la que se divide el territorio nacional 
así como en las 31 capitales de los estados de la República Mexicana. 

X  X  X  
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3.1. Cobertura nacional 
Enunciar las poblaciones con cobertura nacional, dividida por regiones (Región I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX). 
Indicar el total de cobertura con servicio disponible, por los siguientes conceptos: 
Total en Poblaciones: 
Total de ejes carreteros con cobertura: 
Total de kilómetros con cobertura en ejes carreteros: 
Total de kilómetros cuadrados con cobertura terrestre: 
Total de kilómetros cuadrados con cobertura marítima: 
Total de kilómetros cuadrados con cobertura tierra y mar: 

X  X  X  

3.2 Cobertura roaming Internacional y Mundial 
Indicar la cobertura Internacional y Mundial en las principales ciudades de los 
países de los 5 continentes del mundo, en las cuales la Secretaria de Educación 
Pública podrá hacer uso del servicio de roaming internacional y mundial, así 
como el procedimiento para su activación y sus respectivas tarifas. 

X  X  X  

4. Continuidad del servicio 
Proporcionara un servicio continuo las 24 horas del día durante la vigencia del 
contrato. 

X  X  X  

5. Minutos libres 
El total de minutos libres para cada uno de los planes solicitados no tendrá 
restricción alguna para realizar llamadas locales o de larga distancia nacional, 
internacional o mundial. 

 
X 

 
  X  X  

6. Servicio técnico 
La Secretaría deberá tener asistencia técnica con todo lo relacionado con dudas 
o problemas suscitados en la operación, para la correcta aplicación de los 
servicios de telefonía celular. 

X   X  X  

7. Alta y baja de líneas telefónicas 
La Secretaria de Educación Pública a través de su Subdirección de Control de 
Servicios de Telecomunicaciones adscrita a la Dirección de Telecomunicaciones, 
perteneciente a la Dirección General de Tecnologías de la Información, será la 
única que puede solicitar activaciones, altas y bajas de líneas, las cuales no 
deberán tener costos adicionales para la Secretaría. 

X   X  X  

El proveedor del servicio de radiotelefonía móvil con tecnología celular deberá 
garantizar que cuenta con el stock de equipos y accesorios para poder cubrir 
imprevistos por daño y con una área de servicio técnico para dar mantenimiento 
y reparar el equipo y accesorios que pudieran presentar algún daño durante la 
prestación del servicio, asimismo ofrecer garantía durante la vigencia del 
contrato (y sus ampliaciones) en los equipos entregados a la Secretaría de 
Educación Pública. 

X   X  X  

El proveedor del servicio de radiotelefonía móvil con tecnología celular deberá 
ofrecer a la Secretaría de Educación Pública, como apoyo cuando menos seis 
(6) equipos nuevos sin línea de la marca que esta requiera, como soporte para 
casos de emergencia, y/o para la sustitución por el desgaste derivado del uso 
continuo de los mismos sin costo alguno para la Secretaría. 
 

X   X  X  

El proveedor del servicio de radiotelefonía móvil con tecnología celular deberá 
contar con el personal técnico especializado para brindar asesoría y capacitación 
al personal que la Secretaría designe, en el manejo de los equipos que 
proporcionemos para prestar el servicio. 

X   X  X  

El proveedor del servicio de radiotelefonía móvil con tecnología celular deberá 
garantizar a la Secretaría de Educación Pública la disponibilidad de equipos 
nuevos para realizar la sustitución de los equipos que de acuerdo a que el 
diagnostico de cuando el servicio técnico indique que el equipo es irreparable, en 
un termino no mayor a 24 horas a partir de la notificación por escrito de la 
secretaria. 

X  X  X  

8. Prevención de fraude por clon X  X  X  
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El proveedor del servicio de radiotelefonía móvil con tecnología celular deberá 
contar con los recursos y mecanismos necesarios para la prevención del fraude 
o clonación. 
9. Modalidades para el servicio 
Las líneas se activaran en la modalidad “el que llama paga” cpp (calling party 
pays) 

X  X  X  

10. Líneas temporales: 
El proveedor del servicio de radiotelefonía móvil con tecnología celular deberá 
ofrecer la opción de contratación de líneas temporales, sin plazo forzoso, con 
equipos digitales y de tecnología de punta, por el plazo que la Secretaria señale. 

X  X  X  

11.- Servicios adicionales 
I.- Se requiere la contratación de 5 servicios acceso a la red de el “que llama 
paga” que incluya una bolsa (pull) de 400,000 minutos libres mensuales, para el 
tráfico de servicio de llamadas a celular desde una extensión telefónica del 
conmutador de los diversos inmuebles de la Secretaría, el inicio del servicio sera 
a partir de la fecha de conclusión de la instalación de la infla estructura necesaria 
para la prestación de los servicios por parte del Licitante ganador, teniendo como 
fecha límite el 15 marzo de 2008, de igual manera aplicara para el pago de los 
mismos, cabe señalar que no será motivo de evaluación técnica y económica la 
fecha de inicio de los servicios, siempre y cuando no se rebase la fecha límite 
establecida de instalación de acuerdo a los siguientes sitios:  

Consecutivo 
 

Sitio Descripción del Plan 
 

Cantidad 
de enlaces 

 

Consumos 
aproximados 

de 
minutos 

mensuales 
1 
 

Insurgentes Sur 
No. 2387, Col. 
San Ángel C.P. 

01000, Delg. 
Álvaro Obregón 

1 
 

 
54,000 

2 
 

Argentina No. 
28, Col. Centro, 

C.P. 06080, 
Delg. 

Cuauhtèmoc 

1 
 

 
220,000 

3 
 

Av. IPN, No. 
3600, Col. San 

Pedro 
Zacatenco, C.P. 
07360, Deleg. 

Gustavo A. 
Madero 

1 
 

 
29,000 

 

4 
 

Viaducto No. 
551, Col. 

Magdalena 
Mixiuhca, C.P. 
15850, Deleg. 

Venustiano 
Carranza 

Se solicita la 
contratación de 5 

servicios de acceso a 
la red de “el que llama 
paga” para el servicio 
de llamadas a celular 
desde una extensión 

del conmutador de los 
diversos inmuebles de 

las, Secretaría 
 

1 
 

 
97,000 

 

 
 

X  X  X  

El proveedor, proporcionará 5 Enlaces Dedicados Digital (E1), por su parte la 
Secretaría proporcionará las tarjetas descanalizadoras que soporten 
señalización R2 modificado, con la programación y definición de rutas del Pbx, 
por cada uno de los sitios antes mencionados, indicar en caso de aplicar el costo 
por renta mensual así como los gastos de instalación. 

X  X  X  

La Secretaría informará la compatibilidad para interconectar los Pbx mediante 
interfase determinada, así como la señalización. X  X  X  
A) trato corporativo 
El proveedor del servicio de telefonía celular y acceso a la red de “el que llama 
paga” deberá proporcionar a la Secretaría un trato corporativo/empresarial para 
el servicio y administración de los servicios en el siguiente esquema: 
? Asignación de un ejecutivo empresarial para la contratación del servicio, así 
como venta de equipo y/o accesorios adicionales, cambios de equipo, y la 
contratación de líneas temporales de apoyo para casos de emergencia (en caso 

X  X  X  
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de ser requerida a nivel nacional). La empresa se hará responsable a través del 
ejecutivo empresarial de la capacitación del personal designado por la Secretaría 
para el manejo integral de los equipos. 
∗ Para efectos de pago del servicio, bonificaciones, cambios de número, 
cambios de región, suspensiones por robo y en general cualquier trámite 
relacionado con la administración de las líneas. 

X  X  X  

∗ El ejecutivo empresarial podrá ser contactado vía telefónica a un número 
convencional, mediante un número celular, mediante correo electrónico y a 
través de mensajes escritos. 

X  X  X  

El proveedor de los servicios de telefonía celular y del servicio de acceso a la red 
de “el que llama paga” entregará la facturación (los cortes deberán ser por mes 
calendario del 1º al 30) en una sola fecha a más tardar el día diez del mes 
siguiente o el día hábil siguiente y se entregara desglose (origen y destino, 
tiempo de duración, numero marcado y costo de la llamada) en medio magnético 
y papel en las oficinas de la Secretaria de Educación Pública, en la Dirección 
General de Tecnología de la Información con domicilio en Calle Dinamarca No. 
84, 8º piso, Juárez, México, Distrito Federal, C. P. 06600, en días hábiles en un 
horario de nueve a quince horas. 

 
X 
 
 

 X  X  

El proveedor del servicio de telefonía celular y servicio de acceso a la red de el 
que llama paga dentro del trato corporativo, deberá ofrecer: X  X  X  
∗ Cobertura del servicio deberá de ser 7 por 24 X  X  X  
∗ El restablecimiento de los servicios un tiempo de respuesta no mayor a 48 hrs. 
para su reactivación, en caso de falla en algunos de los equipos, a partir del 
reporte por parte de la Secretaría. 

X  X  X  

∗ Un plan de trabajo en su propuesta para la implementación de los servicios. X  X  X  
∗ Plan de escalación de fallas (diferentes niveles de servicio, que incluya 
nombres, teléfonos, puestos etc.) X  X  X  
∗ La programación de los equipos terminal y la asesoría técnica necesaria. X  X  X  
∗ La notificación por escrito de los servicios adicionales de valor agregado u 
otros de desarrollo reciente, la descripción del servicio y los cargos aplicables al 
mismo, así como la información referente al registro del servicio ante la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones. 

X  X  X  

APARTADO “A” 
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS TIPO 

Inciso I 
Características Generales: 

Agenda Agenda telefónica con imágenes para cada 
contacto. 

Álbum Fotográfico 
 

Función que permite ver fotografías que se hayan 
tomado o que se hayan recibido. 

Alerta Vibratoria 
 

Con esta modalidad el teléfono vibrará cuando 
reciban una llamada o un mensaje. 

Altavoz Integrado Altavoz para usarlo como manos libres. 

Aplicaciones Java Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. 

Atajos (Shortcuts) Botones configurables para las distintas 
aplicaciones del equipo 

Bloqueo de Teclado Evita que el teléfono realice una llamada por 
accidente. 

Calculadora  

Calendario 
 

Calendario inalámbrico que no sólo le indica 
fechas sino que sirve como toda una herramienta 

Cámara VGA 

Chat Móvil El servicio Chat se puede emplear para realizar 
conversaciones vía remota.

X  X  X  
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Chat Móvil El servicio Chat se puede emplear para realizar 
conversaciones vía remota. 

Cliente de E-Mail Para consultar el correo electrónico desde su 
teléfono. 

Conectividad 
 

Para conectarse a la PC por medio de cable USB y 
sincronizar sus herramientas. 

Dimensiones máximas 120 x 61 x 25 
Duración de la Batería Tiempo de conversación hasta 6 h. En tiempo de 

espera hasta 10 días. 
Grabadora de videos Graba vídeo continuo 
identificador de 
Llamadas 

Sabrán quien es cuando le llamen. 

Intercambio de 
Sonidos y Timbres 

Vía Infrarrojo, Bluetooth o MMS. 

Joystick (Navegador) Navegador 5 vías. 
Manos Libres Incluye un auricular como manos libres. 
Memoria Interna 
aproximadamente 

32 MB RAM (24 MB disponibles para el usuario) 

Peso aproximado 200 grs. 
Puerto Infrarrojo 
 

Para conectividad con otros dispositivos como PC, 
PDA o teléfonos. Podrás navegar en Internet y 
bajar información como tonos de timbrado así 
como intercambiar tarjetas electrónicas. 

Registro de Llamadas 
(Pérdidas, 
Recibidas y Números 
Discados) 

Con esta función se podrá ver todas las llamadas 
perdidas, salientes y entrantes. 

Roaming Internacional Cuatribanda 
Sincronización Con PC 
 

Podrán sincronizar su correo, tareas y calendario 
de tu PC a tu equipo y viceversa. 

Sistema Operativo 
Palm OS 5.4 

Sync ML HotSync de palmOne con tu 
computadora. 

Tarjeta de Memoria SD/MMC, habilitado para SDIO 
Tarjeta de Negocios Configurable en sus contactos y se puede 

transmitir fácilmente. 
Teclado Integrado Teclado QWERTY con iluminación posterior. 
Transferencia de 
Llamada 

Reenvía las llamadas que llegan a su equipo hacia 
otros teléfonos.  

Inciso II 
 
Características Generales: 

Actualización de Fecha El equipo actualizará la hora y fecha 
Agenda Mantener a todos sus contactos en un solo lugar. 
Alarma Se emplea como despertador o recordatorio. 
Alerta Vibratoria Con esta modalidad el teléfono vibrará cuando 
Aplicaciones Java Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. 
Atajos (Shortcuts) Consulta a sus herramientas favoritas a solo un 
Bloqueo de Llamadas Protección con contraseña. 
Bloqueo de Teclado Por seguridad y para evitar que marques por 
Bluetooth Capaz de soportar kit de m anos libres para 
Calculadora  

X 
  X  X  
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Calculadora  
Calendario 
 

Calendario inalámbrico que no sólo le indica 
fechas sino que sirve como toda una herramienta 
de trabajo permitiéndole agendar citas, aceptarlas, 
rechazarlas o posponerlas, sincronizarlo con su 
PC, recibir notificaciones, etc. 

Cliente de E-Mail 
 

Brinda la extensión inalámbrica de su cuenta de 
correo electrónico corporativo que permite leer, 
redactar, reenviar, responder, almacenar y eliminar 
correos, manteniendo actualizada la agenda en 
línea sin requerir sincronización alámbrica con la 
PC. 

Conectividad 
 

GPRS (EDGE) o BAM, incluir cable de 
sincronización. 

Duración de la Batería Tiempo de conversación: mínimo de 3 hrs., Tiempo 
de espera: hasta 16 días. 

Favoritos Personaliza las páginas de Internet que le 
interesan. 

identificador de 
Llamadas 

Sabrán quien es cuando le llamen. 

Intercambio de 
Tarjetas de Visita 
 

Podrá intercambiar sus tarjetas de presentación 
con otros teléfonos o dispositivos. 

Llamada Tripartita Conversa con más de un contacto a la vez. 
Llamada en Espera Podrá atender otra llamada mientras pone la actual 

en espera. 
Luz de Pantalla 
 

Mejor visualización de la pantalla de su teléfono 
aún en condiciones extremas de iluminación. 

Manos Libres Permite conversar y hacer alguna otra actividad. 
Marcación Rápida Recibidas y Números Discados) Control de las 

llamadas que realiza, recibe y no respondes . 
Memoria Interna Memoria flash de 32 MB; SRAM de 4 MB 

aproximadamente 
Registro de Llamadas 
(Pérdidas, 
Recibidas y Números 
Discados) 

Control de las llamadas que realiza, recibe y no 
respondes. 

Roaming Internacional Para uso a nivel Mundial. Sin restricciones. Para el 
servicio de Roaming Internacional 

Tarjeta de Negocios Transfiere por correo electrónico sus datos 
personales. 

Teclado Integrado Teclado con diseño QWERTY de 35-teclas e 
iluminación posterior Teclas especiales dedicadas 
para: Enviar, Conveniencia, Apagar y Silenciar. 

Transferencia de 
Llamada 

Reenvía las llamadas que llegan a su equipo hacia 
otros teléfonos. 

Visores de Archivos 
Adjuntos de E-Mail 
 

Posibilidad de ver los archivos adjuntos en sus 
cuentas de correo. Archivos como: Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Corel, 
WordPerfect, Adobe PDF, HTML, JPG, BMP, PNG 
y GIF.  

 
Inciso III 
Características Generales: 

Agenda 1000 posiciones de memoria. 
Alarma Puede emplearla como despertador o para 

X  X  X  
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recordatorios. 
Alerta Vibratoria Vibrará cuando reciba una llamada o un mensaje. 
Altavoz Integrado Para usarlo como manos libres o conferencia. 
Aplicaciones Java Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. 
Atajos (Shortcuts) Sus herramientas favoritas a sólo un clic de 

distancia. 
Bloqueo de Llamadas Limita las llamadas y lleva una mejor 

administración de su línea. 
Bloqueo de Teclado Por seguridad y para evitar que marques por 

accidente. 
Bluetooth 
 

Capaz de soportar kit de m anos libres para 
auricular y kit de manos libres para auto. 

Calculadora  
Calendario 
 

Que permita m antener citas y reuniones en orden 

Cámara 
 

Cámara VGA de 640x480 píxeles con una 
profundidad de colores de 24 bit's. 

Cliente de E-Mail Posibilidad para consultar sus correos electrónicos 
en su teléfono. 

Compositor de Tonos 
Personales 

Creación de tonos 

Conectividad Puede conectarse por medio de USB, RS232 y 
Bluetooth. 

Dimensiones 
aproximadas 

53 x 98 x 13.9 

Duración de la Batería En tiempo de conversación hasta 8 h. En tiempo 
de espera hasta 10 días. 

Favoritos Útil para conectarse a servicios inalámbricos. 
Grabadora de Voz Posibilidad de marcar con solo indicar el nombre. 
identificador de 
Llamadas 

identificador por timbre y foto disponible. 

Manos Libres Libres Para usar con audífono alámbrico o por 
Bluetooth. 

Marcación Rápida Recibidas y Números Discados) Control de las 
llamadas que realiza, recibe y no respondes . 

Memoria Interna 5 Mb (Compartida Java, MMS, Multimedia). 
Peso aproximado 90 grs. 
Plantillas de Mensajes 
2 Vías 
 

Textos predefinidos para que escribas tus 
mensajes más rápido y fácilmente. 

Reproductor de video  
Roaming Internacional Para uso a nivel Mundial. Sin restricciones. Para el 

servicio de Roaming Internacional 
Sincronización Con PC Podrá sincronizar sus contactos y sus tareas 

desde su PC. 
Texto Predictivo iTap. Anticipa la palabra que está escribiendo, por 

lo que simplifica la escritura de mensajes sus 
mensajes de 2 Vías o de otros modos de edición. 

Tonos Polifónicos Precargados.  
 
Inciso IV 
Características Generales: 

Actualización de Fecha Fecha y hora de su teléfono 
Agenda  
Alarma  
Alerta Vibratoria Vibrará cuando reciba una llamada o un mensaje.

X  X  X  
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Alerta Vibratoria Vibrará cuando reciba una llamada o un mensaje. 
Bloqueo de Teclado Protección automática para evitar que su teléfono 

se marque por equivocación. 
Calculadora Útil cuando se tiene que efectuar un cálculo. 
Calendario Administre sus citas y reuniones de una manera 

fácil y práctica. 
Duración de la Batería 
aproximada 

Tiempo de conversación: de 3 a 4 hrs. Tiempo de 
espera: de 8 a 10 días 

Manos Libres Puedes hacer otra actividad mientras habla. 
Marcación Rápida Realice llamadas con sólo un clic. 
Plantillas de Mensajes 
2 Vías 

Textos predefinidos para sus mensajes. 

Protector de Pantalla 
 

Mientras el teléfono esté en modo de espera se 
mostrará una animación en la pantalla. 

Puerto Infrarrojo Para conectividad con otros dispositivos como 
PC, PDA o teléfonos. 

Registro de Llamadas 
(Perdidas, Recibidas y 
Números Discados) 

Lleve un mejor control de su línea conociendo las 
llamadas que entran y salen de su teléfono. 

Reloj  
Texto Predictivo Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo 

que simplifica la escritura de mensajes 2 vías o de 
otros modos de edición. 

 
 
 

 
RESUMEN 

 
La empresa denominada Iusacell, S.A. de C.V. CUMPLE (solvente) con los requerimientos 
técnicos solicitados en las bases de la presente licitación. 
 
 
La empresa denominada Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V CUMPLE (solvente) con los 
requerimientos técnicos solicitados en las bases de la presente licitación. 
 
 
La empresa denominada Pegaso PCS, S.A  de C.V. CUMPLE (solvente) con los requerimientos 
técnicos solicitados en las bases de la presente licitación. 
 
 

DICTAMEN ADMINISTRATIVO 
 
La empresa denominada Radio movil DIPSA, S.A. DE C.V. CUMPLE (solvente) con los 
requerimientos administrativos solicitados en las bases de la presente licitación. 
 
La empresa denominada Iusacell, S.A. DE C.V. CUMPLE (solvente) con los requerimientos 
administrativos solicitados en las bases de la presente licitación. 
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La empresa denominada Pegaso PCS, S.A. DE C.V. CUMPLE (solvente) con los requerimientos 
administrativos solicitados en las bases de la presente licitación. 
 
Continuando con el evento, expresó que con las ofertas económicas se elaboró un cuadro 
comparativo de precios y condiciones ofertadas, por lo tanto y como resultado de lo anterior y 
con fundamento en los artículos 36, 36 Bis, 37 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y 46 de su Reglamento, esta Dirección de Adquisiciones 
comunica el siguiente: 
 

F A L L O 
 

Se adjudica la Contratación Abierta de los Servicios de Telefonia Celular y Acceso a la Red “el 
que llama paga”, al licitante que a continuación se menciona: 
 
 
PARA EL LOTE 1 EL LICITANTE GANADOR ES: RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CON 
UN COSTO GLOBAL DE: $553,396.67 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.) SIENDO ESTE EL MONTO MINIMO: 

Máximo  $ 1’608,000.00 (Un millón seiscientos ocho Mil Pesos 00/100 M.N.). 
 

 
PARA EL LOTE 2 EL LICITANTE GANADOR ES: RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CON 
UN COSTO GLOBAL DE: $3´009,475.70 (TRES MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.) SIENDO ESTE EL MONTO MINIMO: 

Máximo  $ 6´192,760.00 (Seis Millones ciento noventa y dos mil setecientos 
sesenta Pesos 00/100 M.N.). 

 
Los montos señalados  incluyen el impuesto al valor agregado (IVA). 
 
Asimismo y para conocimiento de los licitantes a continuación se detalla las empresas cuyas 
propuestas económicas no resultaron convenientes a los intereses de la dependencia, acorde a 
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: 
 

 PEGASO PCS, S.A. DE C.V  en el lote 1 y 2. 
 IUSACELL, S.A. DE C.V.  en los lotes 1 y 2. 

 
De acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.4 de las bases que rigen el presente procedimiento, 
se cita al proveedor adjudicado, para que se presente a firmar el contrato correspondiente 
dentro de los 20 días naturales posteriores a la emisión de este fallo, en la Dirección General de 
Tecnología de la Información ubicada en Dinamarca No. 84, 8° piso, Col. Juarez, Delegación 
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Cuauhtémoc, México D.F. así mismo se informa que la vigencia del contrato será a partir del día 
hábil siguiente a la emisión de este fallo. 
 
Por último se solicitó al licitante ganador, la entrega de una fianza por el 10% del monto del 
pedido sin incluir IVA, a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría 
de Educación Pública para garantizar el cumplimiento del contrato tal y como se estableció en el 
punto 3.1 de las bases en apego a los artículos 48 y 49 de la Legislación invocada. El licitante 
adjudicado, deberá formalizar su obligación contractual, mediante la suscripción del contrato 
correspondiente, en los términos y condiciones previstos por el artículo 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y asimismo, el licitante ganador 
deberá presentar el formato relativo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación tal y 
como se estableció en el punto 6.4 de las bases relativo al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las dieciocho horas con 
treinta minutos del mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que 
en el actuaron, para efectos de notificación y acorde a lo previsto por el artículo 35 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la 
presente acta se acta se fijará en los tableros de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4º. 
Piso del número 79 de la calle Arcos de Belén, colonia centro por un término no menor a cinco 
días hábiles, siendo de exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su 
contenido y obtener, en su caso, copia de la misma, sustituyendo este procedimiento a la 
notificación personal; así mismo se publicará en Compranet a través de los medios de 
comunicación electrónica. 
 

Por la Secretaría de Educación Pública 
 

NOMBRE Y CARGO FIRMA 

C. IVAN ORLANDO PAREDES ESPINOZA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA 
DGRMyS 

. 

C. RADAMES HERNÁNDEZ ALEMÁN 
 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 
GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACION. 

 

C. SAMUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 
GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACION. 

 

C. DANIEL PÉREZ GARCÍA  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA. 
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“Por las Empresas” 

 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL  

C. MONSERRAT ROBLES VILLA  
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 

C. MARCO ANTONIO OSORIO MENESES 
 PEGASO PCS S.A. DE C.V. 

 
 
 
 
 

 
 
 


