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Bertel

pRopuEsrA EcoNóMtcn pARA EL sERvrcro DE coNEcrrvrDAD DE ENLAcES pMr
EN LA CD. DE PUERTO VALLARTA, JALTSCO.

CON DICION ES COMERCIALES

El contrato tiene una vigencia a partir del 1 de octubre al 31 de diciembre del 202L

Esta cotización tiene una vigencia de 90 días hábiles.

El pago es mensual y se pagara a más tardar a los 30 días de emisión de la factura, los
servicios se facturan a mes vencido

El tiempo de entrega es inmediato.

1,

2.

3.

4.

AV. JAVTER BARRoS STERRA s4o roRRE l, coL. LoMAS DE sANTA FE, cp. 01219 ALoALDíR . Át-vRno oaneoóN, cD. DE uÉxlco
clgt-EvlslóN RED s.A. DE c.v. RFC: cRE880831587

No. PADRON DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO: P07386

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

PARA ENLACES PMI EN LA CD.

DE PUERTO VALLARTA CON

UN ANCHO DE BANDA DE 20

Mbps

$10,750.00 $279,500.00 $838,500.00
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5.

6.

7.

B.

9.

3.

4.

5.

Bastsl

La garantía de los servicios es durante los 7 días de la semana las 24hrs del día los 365 días
del año.

La obra civil asociada a las reparaciones por corte de cable de fibra óptica ocasionado por
terceros o vandalismo no están incluidas en la presente propuesta y se cotizaran por evento
según lo requerido de la obra civil.

Las construcciones de los enlaces de fibra óptica no están incluidas en la presentepropuesta;
en caso de ser necesarias, estas se cotizan en base a la factibilidad y se cobran por separado.

La presente propuesta no incluye el costo de reubicaciones de PMI, en caso de ser necesarias,
éstas se cotizarán de manera independiente y el precio dependerá de factibilidad de la nueva
ubicación.

El C5 podrá cancelar con 30 días de anticipación los enlaces por así convenir a sus intereses
sin que esto implique una penalización por parte de Bestel.

10. La tramitación de los permisos ante obras públicas del ayuntamiento y/u otras dependencias
para reubicación y/o reparación de fallas que involucre obra civil es responsabilidad del
Gobierno de Jalisco,

CONSIDERACIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO DE LOS ENLACES DE LOS PMI

1. C5 deberá Proporcionar cuarto de comunicaciones. Debe contener aislamientos de polvo,
humedad y temperátura adecuada, libre de radiaciones electromagnéticas.

2. C5 deberá proporcionar direcciones completas con entre cruces donde se entregarán los
servicios.

C5 deberá proporcionar nombre(s) de contacto(s) en sitio,

C5 deberá proporcionar alimentación eléctrica regulada, aterrizada con respaldo 120v.

C5 deberá proporcionar espacio, energía y ventilación en cada uno de los PMI a interconectar
para entrega del servicio.

6. C5 deberá proporcionar las conexiones hacia el equipamiento de video vigilancia, así como
cableados.

7. C5 administra las configuraciones, seguridad y administración de equipos de video vigilancia.

B, En cada punto PMI, se utilizarán el SW, cámaras, energía y la infraestructura del cliente.
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9. Por lo anterior al momento de la migración es suficiente instalar la Fibra Optica (FO),
Distribuidor de Fibra Óptica (DFO) y equipo terminal (CPE) para entrpgar en el punto de
interconexión (IXC).

10. Para entregar el servicio, se requiere tener interconexión en el equipo de C5 (Switch Core).

11.Todos los PMIs podrán tener comunicación entre ellos, pues estarán en la misma VLAN.

12. Es una red privada para uso exclusivo del C5.

13. El ancho de banda para cada PMI depende del número de cámaras y puede variar de, según
cada PMI

14, Los PMI siniestrados done haya pérdida total del equipo de comunicaciones, así como las
reubicaciones de enlaces de fibra óptica por cambio de PMI a solicitud del C5, las partes se
pondrán de acuerdo en el costo y programación de las adecuaciones que se deriven del cambio
y será solicitado mediante oficio autorizando el inicio de los trabajos y pago correspondiente
por parte del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del
Estado de Jalisco.

ATENTAMENTE

JOSE LUIS HERNANDEZ PARTIDA
GERENTE COMERCIAL ZONA OCCIDENTE

cRalrvrsróN RED s.A. DE c.v.
llernandezpa@ bestel. corn. mx

cEL 33 1606 0846
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