
 

1 
 

ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES DE CONVOCATORIA DE LA SUBASTA 
ELECTRÓNICA INVERSA NÚMERO INDE-SEI004/2017 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN 

DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE BASQUETBOL PARA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA “GIMNASIO NUEVO LEÓN" 

Aunado a lo dispuesto en las bases de convocatoria, para la formulación y elaboración de sus propuestas técnicas y pujas 
económicas, cada participante deberá considerar las siguientes condiciones, especificaciones, características, cantidades de 
LOS BIENES a efecto de que consideren si cuentan y se encuentran en capacidad y condiciones de suministrar LOS BIENES 
subastados en los términos requeridos y lo consideren dentro del precio a ofertar. 
 
LUGAR DE ENTREGA: conforme al punto 8 de las bases de convocatoria, en el almacén de LA CONVOCANTE ubicado en el 
primer piso del Gimnasio Nuevo León sito en Av. Gonzalitos y Ruiz Cortines, sin número, Colonia Urdiales, en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 
 
Aunado a lo anterior, respecto a la entrega de LOS BIENES, los participantes deben considerar para la integración de sus 
propuestas: 
 
CONDICIONES DEL SUMINISTRO,  ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA  LOS BIENES 
El objeto de la subasta consiste en el suministro, entrega, instalación y puesta en marcha de LOS BIENES que se describen 
en el apartado denominado “ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y DEMÁS PARTICULARIDADES 
DE LOS BIENES:” del presente Anexo Técnico; por lo que los participantes deben considerar que LA CONVOCANTE sólo 
tendrá por cumplidas sus obligaciones que deriven del contrato hasta en tanto LA CONVOCANTE verifique que el suministro, 
entrega, instalación y puesta en marcha de LOS BIENES fue realizada acorde a las bases de convocatoria y el presente 
anexo técnico. 
 
Derivado de lo anterior, una vez que el participante ganador realice el suministro y entrega de LOS BIENES en los términos 
que se señalan en el presente Anexo Técnico, se coordinara con el personal de LA CONVOCANTE a efecto de que el 
participante ganador proceda a armarlos y ponerlos en marcha en un plazo máximo de 7 días naturales siguientes al de la 
entrega de LOS BIENES, debiendo realizar un “layout/plano de ubicación del equipo” en el que indique y establezca la 
colocación y ubicación de LOS BIENES. 
 
DAÑOS DERIVADO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES 
Todos los participantes deben considerar que la cancha principal y la cancha anexa del Gimnasio Nuevo León se encuentran 
en proceso de rehabilitación durante el desahogo del presente procedimiento de contratación, por lo que para la fecha en que 
el participante ganador deba entregar, suministrar, instalar y poner en marcha LOS BIENES ambas canchas contarán con 
duela, gradas y demás elementos rehabilitados, de tal suerte que el participante ganador deberá efectuar los trabajos de 
instalación y puesta en marcha sin efectuar daños a la instalación deportiva so pena de responder económicamente por la 
reparación de los mismos. 
 
 
SEGUROS Y TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES 
Los seguros, gastos y riesgos de transportación de LOS BIENES, objeto de la presente subasta, estarán a cargo del 
participante adjudicado, hasta que LA CONVOCANTE no se dé por satisfecha en el suministro y entrega de LOS BIENES. 
 
VERIFICACIONES EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS BIENES 
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LA CONVOCANTE, a través de la Coordinación de Adquisiciones y el responsable del Almacén de LA CONVOCANTE, en 
presencia del participante adjudicado llevará a cabo las verificaciones a LOS BIENES en la entrega-recepción, conforme a lo 
siguiente: 

• Se verificará que LOS BIENES cumplan con las características requeridas en las bases de convocatoria y su anexo 
técnico, así como las indicadas en la propuesta técnica del participante adjudicado que correspondan a LOS BIENES a 
entregar. 

• Así mismo, se verificará que LOS BIENES no presenten defectos, rupturas, defectos y se encuentren en óptimas 
condiciones de uso y funcionalidad. 

• En caso que las verificaciones indicadas en el párrafo anterior no cumplan con lo solicitado en el Anexo Técnico del 
presente procedimiento de contratación, así como lo establecido en su propuesta técnica, LA CONVOCANTE 
rechazará LOS BIENES y el participante adjudicado deberá corregir las fallas, defectos y faltantes en un plazo que no 
exceda cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya realizado la inspección, lo cual no eximirá al 
participante adjudicado de la pena convencional correspondiente. 

  
Realizadas estas verificaciones, LA CONVOCANTE, a través de la Coordinación de Adquisiciones, elaborará el acta 
administrativa circunstanciada, en la que se asentará el resultado de la verificación. En caso de algún incumplimiento durante 
la realización de las verificaciones, se asentará en el acta el motivo del rechazo, esta acta será firmada por personal de la 
Coordinación de Adquisiciones y el representante legal del participante adjudicado. 
 

 
ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y DEMÁS PARTICULARIDADES DE LOS BIENES: 

 
 
PARTIDA 1 – EQUIPAMIENTO PARA CANCHA PRINCIPAL DEL GIMNASIO NUEVO LEÓN 
 

TABLEROS DE BASQUETBOL 
Juego de 2 Estructuras Portátiles de basquetbol para cancha Principal con ruedas para su desplazamiento y un contra 
peso de 850kg para mayor estabilidad. Es ajustable a 3 posiciones disponibles para diferentes categorías, la extensión 
del brazo es de 3.25 mts y es de operación manual con ayuda de resortes (spring assist). El equipo está Avalado por la 
FIBA Nivel 1. 
•Aro de varilla solida de color naranja de 5/8, diámetro de 45 cm abatible con dos resortes con caja de 15 cm de placa 
de 3/16 en su base. 
•Medidas profesionales 1.80m x 1.05 y 10mm de espesor. 
•Bases, brazos, tableros de vidrio templado de 12mm de espesor con medidas oficiales según FIBA.  
•Aros abatibles y red de nylon profesional.  
•Protecciones alrededor de la estructura.  
•Protección para el tablero.  
•Luz indicadora de finalización de tiempo en el marco del tablero de color rojo. 
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PANTALLAS PARA INTERIOR DEL GIMNASIO NUEVO LEON 
 
Pantalla 
.Juego de dos gabinetes que incluya pantalla y marcador 
. Medida de 6.690 m de largo por 3.215 de alto, por .80m de ancho  
.Tecnología LED cms de alta luminosidad 
.Video BT6730 7m 12P H10 
.Angulo de visión 160° 
.Tecnología SMD10 (pitch 10 mm) 
.Pantalla compuesta de 9 módulos video, 1 módulo 960x800 mm. 
.Área mínima de visualización de 6.9m2 
.Alimentación 100-240 V CA 
.Distancia de visión optima  
. Bocina Integrada  
.Comunicación  de la pantalla con el pupitre principal debe ser remota con opción a cable  
 
Software 
.El software en el PC permita manejar el nombre de los equipos, los nombres de los jugadores con sus números, el 
mensaje desplazable y la luminosidad del marcador posible desde un pupitre principal y a cualquier momento durante 
el partido, lenguaje en español. 
.El software muestre la información en tiempo real 
.El software permita combinar animaciones GIF con puntuaciones, difundir mensajes publicitarios desde una lista de 
reproducción y mostrar eventos deportivos. 
.El software permita administrar varios deportes, mínimo los siguientes: baloncesto, bádminton, futbol, balonmano, 
voleibol y tenis.  
.El pupitre principal debe contener todas las funciones de las pantallas para poder ser manipuladas a cualquier 
momento. 
.Se debe contar con un controlador secundario remoto de respaldo para contingencias del pupitre principal. 
.Permita 12 jugadores por equipo nombres y números 10 cms 
 
Indicadores de Posesión de balón 
Fabricado con LED´s color rojo. 
Diseñado para interior alta resolución. 
Gabinete fabricado en aluminio anodizado color negro mate. 
Dimensión Estructural 50 cm. x 50 cm. de alto. 
Tamaño de digito: 32 cm. 
Reserva de memoria interna a base de baterías de litio. 
Para conectarse en red de 110 VAC. 
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PARTIDA 2 – EQUIPAMIENTO PARA CANCHA ANEXA DEL GIMNASIO NUEVO LEÓN 
 

TABLEROS AUXILIARES 
Juego de dos tableros retractiles hacia los lados empotrados en la pared con distancia de 12´. 
•Tableros de acrílico o vidrio templado de 12 mm con medidas oficiales de 1.80m x 1.05m. 
•Marco perimetral interior de fierro y exterior de aluminio  
•Aro profesional abatible con su red  
•Estructura tubular en la parte trasera para que vaya anclada a pared y sostener tablero  
•Protección de hule para tablero 

 
 
INFORMACIÓN DE LOS BIENES  
A efecto de que LA CONVOCANTE se encuentre en posibilidades de verificar las condiciones, especificaciones, 
características, unidades de medida, cantidades y demás requisitos solicitados para LOS BIENES en las bases y este anexo 
técnico con respecto a los ofertados por los participantes; cada participantes deberá entregar como parte integrante de su 
propuesta técnica catálogos, fichas técnicas con imagen gráfica de cada uno de LOS BIENES ofertados o folletos, 
debidamente etiquetados, indicando el nombre del participante y especificar el bien de la partida única que oferta, con los 
cuales se verificará que cumple con las características mínimas señaladas en el “Anexo Técnico” de la presente 
convocatoria, dicha información deberá presentarse en el idioma de origen con traducción simple al español. 
 
Podrán presentar catálogos bajados de internet indicando claramente la dirección URL de la página de dónde se hayan 
tomado las especificaciones con la finalidad de que LA CONVOCANTE pudiese verificar la veracidad de la información. En 
caso de que los catálogos estén en cualquier otro idioma distinto al español, deberán acompañarlo con una traducción simple 
al español que deberá contener al menos la traducción de lo solicitado en el Anexo Técnico. 
 
La omisión o falta de presentación y/o entrega parcial o total de esta información será motivo de desechamiento de 
propuestas y descalificación de participantes. 
 
TIEMPOS DE ENTREGA La totalidad del material deportivo después de ser adjudicado con el respectivo contrato y firmado, 
deberá ser entregado e instalado por el participante ganador, en un máximo de 6 semanas después de entregado el anticipo 
de la contraprestación pactada. 
 
CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO El pago por el suministro y entrega de los bienes se efectuará en moneda nacional en 
2-dos exhibiciones, dentro de los veinte días naturales posteriores a la presentación de factura correspondiente, una vez 
soportada y validada de acuerdo a los trámites administrativos de “El INDE”. El primer pago se realizara por concepto de 
anticipo por el 50% de la contraprestación total pactada, y el segundo por el concepto de finiquito por el 50% de la 
contraprestación total pactada. 
 


