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INSTITUTO NACIONAl DE TRANSPARENCIA, ACCESO

ALA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONAlES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIAlES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hstiulO»oconcJjde 1(~ Acceso0 10
rlforl1"'O()()rl v ProtecclOn de Dotos Pets.ot"'Oles Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HH E001-031-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E119-2017

Descripci6n:Servicio integral de mantenimiento predictiv~, preventivo y
correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INAI.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 12:00 horas del dia 28 de diciembre de 2017, en la sala de licitaciones
electr6nicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales (en adelante INAI), sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col.
Insurgentes Cuicuilco, Delegacion Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la Convocante), se reunieron
los servidores publicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas se asientan en este documento, con
el objeto de Ilevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo del procedimiento de contratacion antes
refer ido. --- ---- ----- ---- ----- ------ --- ---- ---- -------- -- ----- --------- --------- ------------ ----------------------------- --------- --------- --------

1. Se hace constar que la reunion fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic. Ibo
Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor publico que preside este evento). Esto,
con fundamento en el Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los procedimientos de
contratacion, del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales" (en
adelante las Salines), quien paso lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:-

Por la Subdireccion de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales --------------------------------------------------------
Po r la Direccion Genera Ide Asu ntos Juri d icos----------------------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.------------------------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 36, fracciones I, II Y VI del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos (en adelante el Reglamento) y del Capitulo I, numeral 4.3 Responsables de evaluar las
proposiciones de las Balines, informa que una vez realizado el analisis cualitativo por la Convocante de los
"Oocumentos e informacion que deberan presentar los licitantes como parte de su proposicion", citados en el apartado
6 de la Convocatoria de este procedimiento de contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10
siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes INSELEC, S.A. DE C.V. Y OPERACION Y MANTENIMIENTO A
EDIFICIOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., cumplen con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se
solicitan como requisitos de participacion establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n General de
Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/3421/17, de fecha 27 de diciembre de 2017, debidamente
firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, derivado de la revision a la documentacion presentada
por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y en su caso su existencia legal, mediante
el cual se determino 10 siguiente:

La proposicion presentada por el licitante OPERACION Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS INTELIGENTES, S.A.
DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante INSELEC, s.A::(DE C.V,: r~senta Anexo 3,
siguiente inconsistencia:

Ho;." 8 .~

en el cual se advierte I
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• La persona que mahifiesta bajo pr6testa de decir verdad y se encuentra descrita en el apartado "Nombre del
apoderado0 representante" del formato; difiere de la persona suscribe el Anexo.

Con relaci6n a 10 antes expuesto del licitante INSELEC, S.A. DE C.V., esta c6rivocante manifiesta que con
fundal1'1ento en el penultil1'1o parrafo del articulO 34 del Reglamento, que a la letra se cita: "Entre los requisitos cuyo
incumplimiento no afecte la solvencia de la proposicion se considerarah ... " "... el no obse(V{'Jrrequisitos que carezcan
de fundamento legal 0 cualquier atro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposicion
presentada. ", esta proposici6n fue considerada solvente en este aspecto y pas6 ser evaluada tecnicamente. ------

3. EI servidor publico que preside este evento hace cOhstar que la Subdirecci6n de Servicios Generales es el
area requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas y
econ6micas de este procedimierito de contrataci6n, en terl1'1inos de 10 dispuesto por el articulo 2 fracci6n III del
Reglamento, quedando bajo su estricta respOnsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico-econ6mico que se
emite con relaci6n a 10 dispuesto en el articulo 34 del Reglamehto, asi como de acuerdo con el Capitulo I, numeral
4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las Balines y con fundamento en el apartado 5.1 Criterios de
Evaluacion de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No. INAI/DGA-drm-ssg/1700/17, de fecha
28 de diciembre de 2017. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado por el C.
Eduardo Hernandez Salinas, Jefe de Departamento de Mantenimiento, de acuerdo con 10 siguiente ----------------

----------------------------------------------OICT AMEN DE PU NTOS Y PORCENT AJ ES--------------------------------
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OPERACION
MANTENIMIENTO DE

ESPECIFICACIONES INSELEC S.A.DE C.V. EDIFICIOS
INTELIGENTES,S.A

DEC.V.

EI licitante debera contar con la experiencia en el mantenimiento de edificios
inteligentes, toda vez que el inmueble que aloja al Instituto posee caracteristicas
en sistemas y tecnologias de un edificio inteligente, para hacer mas eficiente el uso CUMPLE CUMPLEy control de la administracion de los recurs os , automatizacion de procesos,
seguridad, control de acceso, circuito cerrado de television, ventilacion y aire
acondicionado.

EI licitante debera anexar en su propuesta tecnica carta compromiso senalando
que en caso de ser adjudicado dara respuesta de atencion de fallas las 24 horas CUMPLE CUMPLEde los 365 dias del ano, en un lapso no mayor de 1 hora para el servicio de
emerqencia.

EI licitante debera anexar en su propuesta tecnica un cronograma de trabajo en
barras de GANTT (plan de trabajo) para la prestacion del servicio de acuerdo a los
equipos, sistemas y periodicidad de los mantenimientos solicitados, los cuales se
mencionan en el presente anexo tecnico. Sera causa de desechamiento de la CUMPLE
propuesta el no incluir en el cronograma la totalidad de las acciones requeridas,

CUMPLEesto es, la totalidad de las acciones predictivas, preventivas y correctivas, conforme
a la periodicidad establecida a cada uno de los equipos que integran los sistemas,
todo 10 cual se detalla en el oresente anexo tecnico.

Ellicitante debera presentar en su propuesta tecnica carta compromiso senalando
que en caso de resultar adjudicado, dotara a todo su personal de radios portatiles
digitales de comunicacion nuevos, los cuales deberan sintonizarse en la misma

CUMPLEfrecuencia con los que cuenta el INAI y de esta manera facilitar la localizacion del CUMPLE
personal que se encuentre realizando trabajos de mantenimiento en el edificio sede
dellnstituto. Ademas, debera asignar dos equipos de telefonia celular nuevos que
cuenten con servicio de minutos y SMS ilimitados, el primero al titular de la Jefatura
de Mantenimiento v el seq undo al supervisor de la empresa.

EI licitante debera anexar en su propuesta tecnica carta compromiso senalando
que en caso de resultar adjudicado, se compromete a proporcionar cuando menos
tres numeros telefonicos para servicios de emergencia, los cuales deberan de ser CUMPLE
atendidos las 24 horas del dia durante la vigencia del contrato. (Presentar recibo

CUMPLEde paqo con maximo dos meses de antiaOedad)'
Para presentar su propuesta economica, ellicitante debera indicar el costa unitario
mensual por elemento y de los materiales senalados en el presente documento,
mismos que deberan guardar concordancia con los sueldos integrados y precios
vigentes en el mercado; para efectos de evaluar la propuesta economica se
consideraran las cantidades tanto de personal como de material mensual
requeridas. Sin embargo es importante senalar que el contrato sera de caracter CUMPLE
abierto por 10 que las cantidades de material seran consideradas como referencia

CUMPLEpara el calculo de los precios unitarios y para efectos de ponderacion economica
de las ofertas presentadas en este procedimiento de contratacion. EIINAI, a traves
de la Jefatura de Mantenimiento solicitara las cantidades de conformidad con sus
necesidades.

EI proveedor sera responsable del control de asistencia del personal que designe
para la prestacion del servicio de mantenimiento, por 10 que en caracter de licitante
debera presentar carta en papel membretado de la empresa que represente en CUMPLE
donde se comprometa a instalar un reloj checador para dicho control, a mas tardar

CUMPLEtres dias naturales contados a partir del inicio de la vigencia del contrato, el cual
sera supervisado Dor el titular de la Jefatura de Mantenimiento dellnstituto. /
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OPERACION
MANTENIMIENTO DE

ESPECIFICACIONES INSELEC S.A.DE C.V. EDIFICIOS
INTELIGENTES, S.A

DE C.V.
EI licitante debera anexar en su propuesta tecnica carta compromiso senalando
que en caso de resultar adjudicado. se compromete a presentar documentos
originales para cotejo. como comprObantes de estudio. certificaciones del personal. CUMPLE
certificaciones de calibracion de los equipos, facturas de los equipos y los demas

CUMPLEset'ialados en el presente procedimiehto de contratacion. a mas tardar tres dias
habiles contados a oartir del inicio de la via en Cia del contrato.

Los licitantes deberan entregar carta en la que se comprometen a que en caso de
resultar adjudicados, presentaran durante los primeros cinco dias habiles
posteriores (mes vencido) de cada uno de los meses de la vigencia del contrato. CUMPLE
original y copia de las altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del

CUMPLEpersonal destinado a Cubrir los servicios para este InstitutD. En el caso del mes de
diciembre el ultimo reoorte se entreaara el oenultimo dia habil en ellnstituto.

EI licitante debera adjuntar carta bajo protesta de decir verdad en papel
membretado de la empresa en donde especifique que los servicios que
proporcionara cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2011
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALAtlONES ELECTRICAS EN LOS CENTROS
DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD, LA NOM-009-STPS-2011,
CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALTURAS, CUMPLE
LA NOM-033-STPS-2015, CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR
TRABAJOS DE ESPACIOS CONFINADOS, LA NOM-001-STPS-200a,
EDIFICIOS LOCALES INSTALACIONES Y AREAS EN LOS CENTROS DE CUMPLE
TRABAJO- CONDICIONES DE SEGURIDAD, LA NOM-026-STPS-20Da,
COLORES Y SENALES DE SEGURIDAD E HIGIENE E IDENTIFICACION DE
RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS.

ESPECIFICACIONES INSELEC S.A. DE C.V. OPERACION Y MANTENIMIENTO
DE EOIFICIOS INTELIGENTES

En caso de propuestas conjuntas, se deberan presentar por cad a
empresa las cartas, docuflientos y/o requerimientos solicitadDs en

NO APLICA NO APLICAel presente anexo techico. EI iricumplimiento eh la presentacion,
sera [notivo para desechar las propuestas de los licitantes.

ESPECIFICACIONES

CUMPLE

INSELEC S.A. DE C.V. OPERACI N Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS INTELIGENTES

Con la finalidad de que los licitantes. se encuentren en igualdad de
condiciories para presentar sus propuestas, asi comD 10fundamental
que resulta que conozcan la ubicaci6n y las condiciones que se
encuentra las instalaciones. la maquinaria y el equipo en donde se
va a lIevar a cabo la prestacion del servicio objeto de esta licitacion,
la Subdireccion de Servicios Generales, en su calidad de area
requirente de los servicios, lIevara a cabo una visita guiada el 18 de
diciembre la cual tendra un horario de inicio a las 10:00 horas, or 10

HOj.~
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ESPECIFICACIONES INSELEC S.A. DE C.V.
OPERACICN Y MANTENIMIENTO

DE EDIFICIOS INTELIGENTES
cual se tendra una tolerancia maxima de Ilegada de 10 minutos una
vez iniciada la misma y estara a cargo del C. Fernando Hernandez
Flores, Subdirector de Servicios Generales, en compania del jefe del CUMPLE
departamento de mantenimiento. Derivado de 10 importante que
resulta que los licitantes conozcan las instalaciones del instituto,
dicha visita sera de caracter obligatoria en caso de no presentarse a
la visita a las instalaciones sera motivo para desechar su propuesta,
10anterior con fundamento del articulo 27, fracci6n II del reglamento
de adQuisiciones, arrendamientos v servicios dellFAI.

ESPECIFICACIONES INSELEC S.A. DE C.V.
OPERACION Y MANTENIMIENTO

DE EDIFICIOS INTELIGENTES

EI licitante debe presentar carta compromiso en donde establezca
que en caso de resultar adjudicado proporcionara a su personal el
equipo de protecci6n necesario y quedara obligado a utilizarlo en

CUMPLE CUMPLEtodos los trabajos desempenados, asi como el uniforme distintivo de
la empresa a la que pertenecen durante la vigencia del contrato, de
igual forma deberan portar una credencial de la empresa prestadora
del servicio que los identifique como sus trabajadores, dotandolos de
los equipos, herramientas y prendas de seguridad indispensables
para cumplir con los requerimientos que a continuaci6n se mencionan
para cada uno de los sistemas instalados:

EI licitante debera integrar en su propuesta econ6mica el precio
unitario de cad a uno de los materiales mencionados en la lista CUMPLE CUMPLE

anterior, de acuerdo a los precios vigentes en la zona de trabajo.

EI licitante debera incluir en su propuesta marca de cada uno de los
bienes que proponga. Es importante seiialar que los productos que CUMPLE CUMPLE

oferte deben ser de calidad reconocida.

MECANISMO DE EVALUACICN

1.-CAPACIDAD DEL LlCITANTE. PUNTAJE MAXIMO 24 PUNTOS.
A.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS, PUNTAJE MAXIMO 14 PUNTOS:

INSELEC S.A. DE C.V. OPERACION Y MANTENIMIENTO A
PLANTILLA DE PERSONAL,

PUNTOS EDIFICIOS INTELIGENTES S.A. DE C.V.
PROMEDIO DURANTE 2016.

DE 1 A 10 EMPLEADOS 0.5

DE 11 A 20 EMPLEADOS 1

DE 21 A 40 EMPLEADOS 1.5 1.5 1.5

Hoj. 50. 18 c:{
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EI licitalite para obtener los puntos de este subrubro, debera acreditar con la liquidacion mensual y bimestral debidamente pagada y la ultima hoja
del resumen de movimientos, por cad a uno de los rneses transcurridos del ario 2016.

EXPERIENCIA EN ASUNTOS INSELEC S.A. DE C.V. OPERACION Y MANTENIMIENTO A
RELACIONADOS:

PUNTOS
EDIFICIOS INTELIGENTES S.A. DE C.V.

"DEL SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO"

0
(sin datos de contacto en curriculum vitae como

1 A3 ANOS 0.5 son: telefono, direccion y nombre del jefe
inmediato en cad a una de las empresas donde

ha laborado)
4 A 7 ANOS 1.5 1.5 (Firmado por representante legal) 0

DE8A10ANOS 3.0 0

Ellicitante para obtener los puntos de este subrubro debera anexar en su propuesta tecnica el curriculum vitae debidamente firmado del tecnico que
fungira como supervisor, con copia de la documentacioli soporte que acredite, en el cual debera especificar el nombre de la(s) empresa(s) para la(s)
que ha colaborado como supervisor de mantenimiento, precisando las tareas de supervision del servicio de mantenimiento que desarrollo (cuando
menos una por ario 0 maximo dos por alio), datos de contacto como son: telMono, direccion y nombre del jefe inmediato en cada una de las empresas
doMe ha laborado. En el caso de que haya trabajado solamente para la empresa licitante, se deberan presentar: copia del alta ante el IMSS y un
comprobante de pago por cada alio laborado, la falta de algun dato y/o documentos de los solicitados sera motivo para la no asignacion de puntas.

COMPETENCIA C HABILIDAD EN INSELEC S.A. DE C.V. OPERACION Y
EL TRABAJO: MANTENIMIENTO A
"CONOCIMIENTO ACADEMICOS PUNTOS EDIFICIOS
DEL SUPERVISOR DE INTELIGENTES S.A.
MANTENIMIENTO" DE C.V.

CARRERA TECNICA TERMINADA 0.5 NO PRESENTA
LICENCIATURA TERMINADA

(INGENIERiA MECANICA, 1.0 NO PRESENTA
EL~CTRICA, ELECTROMECANICA,

CIVIL 0 ARQUITECTURA)
MAESTRIA 0 POSGRADO EN
CIENCIAS DE LA INGENIERiA

2.0
NO PRESENTA 2

ELECTRICA, CIVIL, INDUSTRIAL, 0
TECNOLOGICA

COMPETENCIA 0 HABILIDAD EN EL TRABAJO: INSELEC S.A. DE C.V. OPERACION Y
"CONOCIMIENTO ACADEMICOS DEL ESPECIALISTA DE CCTV" MANTENIMIENTO A

EDIFICIOS
INTELIGENTES S.A.

DE C.V.
CARRERA TECNICA TERMINADA

0.5
NO PRESENTA

(ELECTRONICA 0 EQUIVALENTE)
LICENCIATURA TERMINADA NO PRESENTA 1.0

(INGENIERiA ELECTRONICA 0 1.0
EQUIVALENTE) / /I

/ il'7
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COMPETENCIA 0 HABILIDAD EN EL TRABAJO: OPERACION Y
"CONOCIMIENTO ACADEMICOS DEL ESPECIALISTA DE SISTEMAS MANTENIMIENTO A
HIDROSANITARIOS" INSELEC SA DE C.V. EDIFICIOS

INTELIGENTES SA
DE C.V.

CARRERA TECNICA TERMINADA
(ElECTROMECANICA 0 0.5 NO PRESENTA NO PRESENTA

EQUIVAlENTE)
LlCENCIATURA TERMINADA

(INGENIERiA MECANICA,
1.0

NO PRESENTA NO PRESENTA
ElECTRICA, ElECTROMECANICA 0

EQUIVAlENTE)

COMPETENCIA 0 HABILIDAD EN EL TRABAJO: OPERACION Y
"CONOCIMIENTO ACADEMICOS DEL ESPECIALISTA DE SISTEMAS ELECTRICOS" INSELEC SA DE C.V. MANTENIMIENTO A

EDIFICIOS
INTELIGENTES SA

DE C.V.
CARRERA TECNICA TERMINADA

0.5
(ElECTRICISTA) NO PRESENTA

LlCENCIATURA TERMINADA
(INGENIERiA ElECTRICA 0 1.0 NO PRESENTA 1.0

INDUSTRIAL)

COMPETENCIA 0 HABILIDAD EN EL TRABAJO: OPERACION Y
"CONOCIMIENTO ACADEMICOS DEL ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE AIRE MANTENIMIENTO A
ACONDICIONADO" INSELEC SA DE C.V. EDIFICIOS

INTELIGENTES SA
DE C.V.

CARRERA TECNICA TERMINADA
0.5

(SISTEMAS DE REFRIGERACION) NO PRESENTA
LlCENCIATURA TERMINADA

(INGENIERiA MECANICA,
1.0

NO PRESENTA 1.0
INDUSTRIAL 0

ElECTROMECANICA)

COMPETENCIA 0 HABILIDAD EN EL TRABAJO: "CONOCIMIENTO ACADEMICOS DEL INSELEC SA DE OPERACION Y
ESPECIALISTA DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS" C.V. MANTENIMIENTO A

EDIFICIOS
INTELIGENTES SA

DEC.V.
CARRERA TECNICA TERMINADA

0.5
NO PRESENTA

(SISTEMAS ElECTROMECANICOS)
LlCENCIATURA TERMINADA (INGENIERIA

1.0
NO PRESENTA 1.0

ElECTROMECANICA)
q
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ACTA DE FALLO
hsItuto ItxX>r'd de T~ /ot:;Cero 0 b
Wo<rnooOn v ProIecooo de DoIo$ ~ Procedimientode contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-ODSHHE001-031-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E119-2017

Descripcion:Servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INA!.

EI licilanle para obtener la puntuaci6n de este subrubro debera integrar en su propuesta tecnica el documenlo oficial que acredile los estudios. La
falta de presentaci6n del docuri1ento, sera motive para la no asignaci6n de puntos.

DOMINIC DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL OPERACION Y

SERVICIO: "DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO" MANTENIMIENTO A
PUNTOS INSELEC S.A. DE EDIFICIOS

C.V. INTELIGENTES S.A. DE
C.V.

CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DE LOS
EOUIPOS DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADOS EN EL 0.25 NO PRESENTA 0.25

INAI SEGUN ANEXO TECNICO
CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DE LOS
EOUIPOS DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS INSTALADOS 0.25 NO PRESENTA 0.25

EN EL INAI SEGUN ANEXO TECNICO
CERTIFICACI6N EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DEL

SOFTWARE DE CONTROL DE LOS SISTEMAS OAO
NO PRESENTA

AUTOMATIZADOS INSTALADOS EN EL INAI SEGUN ANEXO
TECNICO

DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL OPERACION Y

SERVICIO: "DEL ESPECIALISTA EN CCTV" MANTENIMIENTO A
PUNTOS INSELEC S.A. DE EDIFICIOS

C.V. INTELIGENTES S.A. DE
C.V.

CERTIFICACI6N EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DE LOS
EOUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISI6N DEL 0.220 NO PRESENTA 0.220

INAI (VER ANEXO TECNICO)
CURSO DE CAPACITACiON DE MANTENIMIENTO DE 0.10
SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISI6N NO PRESENTA

DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL OPERACION Y
SERVICIO: "DEL ESPECIALISTA EN SISTEMAS MANTENIMIENTO A

HIDROSANITARIOS" PUNTOS INSELEC SA DE EDIFICIOS
C.V. INTELIGENTES S.A. DE

C.V.

CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DE LOS
EOUIPOS DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL NAI (VER 0.220 NO PRESENTA

ANEXO TECNICO)
CURSO DE CAPACITACION DE MANTENIMIENTO DE

--

SISTEMAS HIDROSANIT ARIOS
0.10 NO PRESENTA 0.10

--
DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL OPERACION Y
SERVICIO: "DEL ESPECIALISTA EN SISTEMAS MANTENIMIENTO A
ELECTRICOS" PUNTOS INSELEC S.A. DE EDIFICIOS

C.V. INTELIGENTES S.A. DE
C.V.

CERTIFICACj6N EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DE LOS
EQUIPOS DEL SISTEMA ELECTRICO DEL INAI (VER ANEXO 0.220 JTECNICO) NO PRESENTA"OJ,,V

~

\ r
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hslivlo ~ de lr~eroo N;ceSO 0 10
hforlT'OC>On v Prolecooo de ()()Iru P"fSonole, Procedimientode contratacion: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-031-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E119-2017

Descripcion:Servicio integral de mantenimiento predictiv~, preventivo y
correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INA!.

CURSO DE CAPACITACION DE MANTENIMIENTO DE
0.10

0.10
SISTEMAS ELECTRICOS NO PRESENTA

DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL OPERACION Y
SERVICIO: "DEL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AIRE INSELEC S.A. DE MANTENIMIENTO A
ACONDICIONADO" PUNTOS C.V. EDIFICIOS

INTELIGENTES S.A. DE
C.V.

CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DE LOS
EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL 0.220 NO PRESENTA 0.220

INAI (VER ANEXO TECNICO)
CURSO DE CAPACITACION DE MANTENIMIENTO DE

0.10
0.10

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO NO PRESENTA
DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL OPERACION Y
SERVICIO: "DEL ESPECIALISTA DE SISTEMAS INSELEC S.A. DE MANTENIMIENTO A
ELECTROMECANICOS" PUNTOS C.V. EDIFICIOS

INTELIGENTES S.A. DE
C.V.

CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DE LOS
EQUIPOS DE LOS SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE 0.220 NO PRESENTA NO PRESENTA

DEL INAI (VER ANEXO TECNICO)
CURSO DE CAPACITACION DE MANTENIMIENTO DE 0.10

NO PRESENTA NO PRESENTA
SISTEMAS ELECTROMECANICOS

EI licitante para obtener la puntuaci6n de este subrubro debera integrar en su propuesta tecnica el documento que acredite la certificaci6n, estudio
y/o diplomado correspondiente. La falta de presentaci6n del documento, sera motivo para no asignar los puntas.

B.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE EQUIPAMIENTO, PUNTAJE MAxIMO 9 PUNTOS

RECURSOS ECONOMICOS (Maximo 5 puntos)
MONTOS DECLARADOS PUNTOS INSELEC S.A. DE C.V. OPERACION Y MANTENIMIENTO A
CONFORME LA EDIFICIOS INTELIGENTES S.A. DE
ESPECIFICACION DE ESTE C.V.
RUBRO
Hasta el 5 % de ingresos 1
equivalentes al manto total de su
oferta
Mayor al 5% y hasta e110% de 2
ingresos equivalentes al manto 2 2
total de su oferta
Mayor al 10% Y hasta el 15% de 3
ingresos equivalentes al manto
total de su oferta
Mayor al 15% y hasta el 19% de 4
ingresos equivalentes al manto
total de su oferta
Mayor a 19% y hasta el 20% de 5
ingresos equivalentes al manto
total de su oferta

"EL LlCITANTE" para poder obtener los puntas de este rubro debera acreditar can copia de la ultima declaraci6n fiscal anual y la ultima declaraci6n
fiscal provisional del impuesto sabre la renta, presentadas par ellicitante ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en que sus ingreso
equjvalentes a un porcentaje del manto total de su oferta econ6mica para esta~iCitaCi6n. L anterior de conformidad can el capitulo VI, nu
fracci6n IX. fracci6n III, de las BALINES. Q /

, Hoja9de1 / D



• • 0Inal [fQ
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACIDN Y PROTECCIDN DE DATOS PERSONALES
DIRECCIDN GENERAL DE ADMINISTRACIDN

DIRECCIDN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIDN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hs/tuto fIX<:t'd de i~ />cce"" 0 kl
hiorfT'OCl¢<>v Prolecooo de Dotos PetsooaieS Procedimientbde contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedinlientb: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-031-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E119-2017

Descripci6n:Servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INAI.

RECUROS DE EQUIPAMIENTO Puntos INSELEC S.A. OPERACION Y
DE C.V. MANTENIMIENTO A

EDIFICIOS
INTELIGENTES S.A.

DEC.V.

(30 MAS) AMPERIMETRD DIGITAL TIPO GANCHO 0.5
NO 0.5

PRESENTA

(30 MAS) MUL TIMETRO DIGITAL 0.5
NO 0.5

PRESENTA

(30 MAS) PISTOLA INFRARROJA DE TEMPERATURA 0.5
NO

PRESENTA

(30 MAS) MANOMETRO DIGITAL CON TACOMETRO DIGITAL 0.5
NO

PRESENTA

(20 MAS) COMPROBADORES MULTIFUNCION 100/250/500/1000 V 0.5
NO

PRESENTA

(20 MAS) COMPRESOR DE AIRE CON MANGUERA Y CONEXIONES 0.5
NO 0.5

PRESENTA
(20 MAS) DETECTOR DE SECUENCIA DE FASE (SECUENCIMETRO) 0.5

NO
PRESENTA

(SOMAS) EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIDN CELULAR Y/O RADIO 0.5
NO 0.5

COMUNICACIDN PRESENTA

EI licitante para obtener los puntos de este subrubro debera acreditar que los equipos relacionados son de su propiedad mediante la presentaci6n

de 10 siguiente:

Para los equipos de medici6n (multimetro digital tipo gancho, pistola infrarroja de temperatura, man6metro digital con tac6metro digital,
comprobadores multifunci6n 100/250/500/1 OOOVY detector de secuencia de fase - secuencimetro) debera presentar factura de compra, asi como
Certificaci6n de calibraci6n expedida por un laboratorio autorizado con una antiguedad no mayor a 4 meses. En el caso de que los certificados de
calibraci6n, superen el plazo solicitado, no se asignaran los puntos en disputa.

Para los equipos de radio localizaci6n y/o telefonia celular, debera presentar el estado de cuenta a nombre dellicitante, con una antiguedad no mayor
ados meses de la fecha de la presentaci6n de propuestas.

C.- PARTICIPACIDN DE DISCAPACITADOS 0 EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, PUNTAJEJE
MAxIMO 0.5 PUNTOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 SI DENTRO DE LA OPERACION Y

PLANTILLA LABORAL (PARA PERSONAS MORALES) MANTENIMIENTO A

CUENTA CON PERSONAL DISCAPACITADO. PUNTOS
INSELEC S.A. DE EDIFICIOS

C.V. INTELIGENTES S.A. DE
C.V.

MINIMO 5% DEL TOTAL DE LA PLANTILLA PARA
PERSONAS MORALES Y CONSTANCIA PARA 0.5 0 0
PERSONAS FisICAS.

Ellicitante para poder obtener estos puntos debera presentar el aviso de alta al regimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con por
10 menos seis meses de antiguedad a la presentaci6n de las propuestas de esta licitaci6n. Asi como una constancia que acredite que dichos
trabajadores son personas con discapacidad en terminos de 10 previsto por la fracci6n XI del articulo 2 de la Ley General de las Personas co

discapacidad.

HOj"~
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hslMo ~ de TI~ Acceso 0 10

W()(1'Y'lQC>()t1V ProIeco6<1 de 00100 Pe<sonoIes

ACTA DE FALLO

Procedimientode contratacion: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-OOSHHE001-031-17
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E119-2017

Descripcion:Servicio integral de mantenimiento predictiv~, preventivo y
correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INAI.

D.- PARTICIPACION DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACION TECNOlOGICA, PUNTAJE MAxIMO 0.5 PUNTOS

SI EL LlCITANTE PERTENECE A LAS MIPYMES Y OPERACION Y
DENTRO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN PRODUCE MANTENIMIENTO A
BIENES CON INNOVACION TECNOLOGICA PUNTOS INSELEC S.A. DE EDIFICIOS

C.V.
INTELIGENTES S.A. DE

C.V.
CONSTANCIA 0.5 0 0

EI licitante para obtener los puntos debera acreditar mediante copia de la constancia del registro emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, la cual no podra tener una vigencia mayor a cinco arios.

11.-EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LlCITANTE. PUNTAJE MAxIMO 18 PUNTOS.
A.- EXPERIENCIA DEL LlCITANTE:

EXPERIENCIA DEL LlCITANTE EN LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS
INTELIGENTES

Para obtener estos puntos, el licitante debera acreditar
mediante la presentacion de copia de contratos celebrados
debidamente suscritos, donde se describan que los servicios
prestados por ellicitante fueron similares a los solicitados por
la convocante. Si en los contratos que se presenten, el
servicio fue realizado a edificios que no son inteligentes, no se
asignaran los puntos en disputa. Se tomara como referencia
la fecha de firma de cada contrato. Se considera un contrato
por ario, para el caso de contratos plurianuales se considerara
por el numero de arios serialados en el contrato, siempre y
cuando se acredite la realizacion del servicio, para el caso de
contratos con la iniciativa privada podra acreditar la
experiencia mediante la presentacion de copia de las facturas
correspondientes.
Se asignara la mayor puntuacion 0 unidades porcentuales (9
puntos) a los licitantes que acrediten el mayor numero de arios
de experiencia (9 arios), mediante la presentacion de
contratos. Se evaluara la cantidad de arios de experiencia y la
cantidad de arios maxima a considerar para obtener la
maxima puntuacion que sera de 9 arios. Si algun licitante
acredita mas arios de los maximos solicitados, solo se Ie
asignara la mayor puntuacion 0 unidades porcentuales, 9
puntos, que corresponden al limite maximo determinado por
esta convocante.
A partir del 0 los licitantes que hubieren obtenido la mayor
puntuacion 0 unidades porcentuales asignadas (9 puntos) en
terminos de 10 dispuesto en el parrafo que antecede, se
distribuira de manera proporcional la puntuacion 0 unidades
porcentuales a los demas licitantes en razon de los arios de
experiencia que acrediten, aplicando para ello una regia de
tres, con la siguiente formula:
Experiencia = (P'a)/M
Donde:

PUNTOS

9

INSELEC S.A. DE
C.V.

8

OPERACION Y
MANTENIMIENTO A

EDIFICIOS
INTELIGENTES S.A. DE

C.V.

9
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~uto IIXlonaI de limspo'enoo. Icceso 0 10
hlormooon v Prolecoon de DoIosPefsorx>:es

ACTA DE FALLO

Procedimientode contratacion: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-OOSHHE001-031-17
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E119-2017

Descripcion:Servicio integral de mantenillliento predictiv~, preventivo y
correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INAI.

"a" es igual al numero de anos acreditados por el licitante
evaluado y estes sean aceptados.
"M" es igual al maximo de anos acreditados por un licitante en
la licitaci6n, no mas de 9 anos, y estes sean aceptados.

A los licitantes que no acrediten el minima de experiencia
requerida 0 determinada por la convocante, 1 ano, no se les

asignara puntuaci6n alguna 0 unidades porcentuales.O

B.- ESPECIALIDAD DEL LlCITANTE.

La falta de alguno de los requerimientos senalados sera motivo para no asignar ningun punto a ese concepto.

ESPECIALIDAD DEL LlCITANTE EN LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS
INTELIGENTES EN EL SECTOR PUBLICO EN LOS
ULTIMOS 3 ANOS 2015, 2016 Y 2017

Para obtener estes puntos el licitante debera acreditar
mediante la presentaci6n de copia de contratos celebrados
debidamente suscritos, en los que se acredite que ha
realizado actividades que son iguales 0 muy similares a la
naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magriitud 0
condiciones a los que se estan solicitando en el anexo tecnico
de la presente convocatoria. Los contratos 0 documentos
comprobatorios deben estar conciuidas antes de la fecha del
acto de presentaci6n y apertura de proposiciones.
Se asignara la mayor puntuaci6n 0 unidades porcentuales (9
puntos) a los licitantes que acrediten el mayor numero de
contratos (9 cOritratos), mediante la presentaci6n de contratos.
Se evaluara la cantidad de contratos y la cantidad maxima de
contratas a considerar para obtener la maxima puntuaci6n que
sera de 9 contratos. Si algun licitante acredita mas contratos 0
numero de anexos de los niaximos solicitados, 5610 se Ie
asignara la niayor puntuaci6n 0 unidades porcentuales, 9
puritas, que corresponden al limite maximo determinado por
esta convocante ue son 9 contratos.
A partir del 0 los licitantes que hubieren obtenido la mayor
puntuaci6n 0 unidades porcentuales (9 puntos) asignadas en
terniinos de 10 dispuesto en el parrafo que antecede, se
distribuira de manera proporcional la puntuaci6n 0 unidades
porcentuales a los demas licitantes en raz6n del nuri1ero de
contratos que acrediten, aplicando para ello una regia de tres,
con la siguiente formula:
Especialidad = (P'c)/M
D6nde:
"P" es igual a los puntos a otorgar
"c" es igual al numero de contratos acreditados por el licitante
evaluado y estes seari aceptados.
"M" es igual al maximo de contratos acreditados por un
licitante en la licitaci6n.

A los licitantes que no acrediten el minimo de especialidad
requerida 0 determinada por la convocante, 1 contrato, no se

les asignara puntuaci6n alguna 0 unidades porcentuales

PUNTOS

9

INSELEC S.A. DE
C.V.

6

OPEAACION Y
MANTENIMIENTO A

EDIFICIOS
INTELIGENTES S.A. DE

C.V.

9
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ACTA DE FALLO
hsllUlO fIoooro' de T,~ 1<:= a 10

hf()(fnQC>()(\v P,olecclOOde Dolo> Pe<sonole> Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-031-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E119-2017

Descripcion: Servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctiv~ a las instalaciones, maquinaria y equipos del INAI.

111.- PROPUESTA DE TRABAJO. PUNTAJE MAxIMO 10 PUNTOS.

OPERACION Y
MANTENIMIENTO A

A.- METODOLOGiA PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO. PUNTOS INSELEC S.A. DE EDIFICIOSc.v. INTELIGENTES S.A.
DEC.V.

MANUAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
1.5

1.5
MANTENIMIENTO 1.5

SISTEMA INFORMATICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1.5
1.5

INTEGRAL DE CONTROL 1.5

EI licitante para obtener estos puntos debera integrar en su propuesta tecnica un documento que contenga la descripcion de los procesos
administrativos y productivos para la presta cion del servicio.

Ademas, debera integrar en su propuesta tecnica un documento en el que se comprometa solicitar los derechos de uso dellicenciamiento del software
vigente a nombre de su representada.

OPERACION Y

B.- PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR EL LlCITANTE. PUNTOS INSELEC S.A. DE MANTENIMIENTO DE
C.V. EDIFICIOS

INTELIGENTES
PRESENTACION DE CRONOGRAMA PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 4 4 4
TECNICAS SENALADAS EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA.

EI licitante para obtener estos puntos debera integrar en su propuesta tecnica un documento que contenga el cronograma que especifique las
acciones y tiempos a desarrollar de forma calendarizada, para cada uno de los sistemas. La falta de la especificacion de alguno de los datos
solicitados, sera motivo para la no asignacion de los puntos en disputa.

OPREACION Y

C. ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACION DE PUNTOS INSELEC S.A. DE MANTENIMIENTO DE
LOSRECURSOSHUMANOS. C.V. EDIFICIOS

INTELIGENTES
EL LlCITANTE DEBERA PRESENTAR SU ORGANIGRAMA
ESTRUCTURAL, Asi COMO INDICAR EL PROCESO POR 0
EL CUAL LA EMPRESA SUSTITUIRA 0 REEMPLAZARA AL (NO PRESENTA EL
PERSONAL PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS ORGANIGRAMA DE
SERVICIOS.

3 OPERACION QUE
3 TIENE CONSIDERADO

DE ACUERDO A LOS
REQUISITOS DE LA
CONVOCATORIA)

Ellicitante, para obtener estos puntos debera integrar en su propuesta tecnica un documento que contenga el organigrama de operacion que tiene
considerado de acuerdo a los requisitos de la convocatoria, debiendo anexar el curriculum vitae de cad a persona. La falta de los curriculums sera
motivo para no asignar los puntos en referencia.

La falta de cualquiera de los aspectos solicitados sera motivo de no asignar los ~s e7wtii.

Hoj. 13 d. 18

0

Ellicitante minima debera acreditar que cuenta con un area de seleccion y reciutamiento, capacitacion, seguridad y mantenimiento.
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-031-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E119-2017

Descripci6n:Servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INAI.

IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. PUNTAJE MAxIMO 8 PUNTOS.

4
8

OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE

EDIFICIOS
INTELIGENTES

8

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EN EL SECTOR
PUBLICO Y PRIVADO EN LOS ULTIMOS 5 Aiilos

PUNTOS INSELEC S.A. DE
C.V.

Para obtener estos puntos, el licitante debera acreditar
mediante la presentacion de copia de contratos celebrados
debidamente firmados, 0 documentos, en los que se acredite
que ha realizado actividades que son iguales 0 muy similares a
la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud
o condiciones a los que se estan solicitando en el anexo tecnico
de la presente convocatoria.
EI licitante para poder obtener estos puntos debera integrar en
su propuesta tecnica copia simple de cartas 0 copias simples de
documentos que acrediten la liberacion de la garantia de
cumplimiento de contratos adecuada y oportunamente
(Iiberacion de fianzas) 0 cartas dirigidas allNAI donde el cliente
especifique que los servicios se recibieron en tiempo y forma
debiendo senalar numero de contrato, fecha y alcance de la
contratacion. Los documentos 0 cartas presentadas deberan
estar relacionados con los contratos presentados para el rubro
de especialidad dellicitante. Se tomaran en cuenta unicamente
contratos que hayan concluido a la fecha de presentacion de las
propuestas tecnicas y economicas en la mencionada licitacion.
Se asignara la mayor puntuacion 0 unidades porcentuales (8
puntos) a los licitantes que acrediten el mayor numero de cartas
o documentos (9 contratos) que acrediten la liberacion de la
garantia de cumplimiento de contratos adecuada y
oportunamente (Iiberacion de 'fianzas) de cumplimiento de los
contratos presentados para comprobar la experiencia y/o
especialidad. Si algun licitante presenta un mayor numero de
contratos cumplidos (9 contratos), solo se Ie asignara la mayor
puntuaci6n 0 unidades porcentuales, 8 puntos, que
corresponden al limite maximo determinado por esta
convocante.
A partir del 0 los licitantes que hubieren obtenido la mayor
puntuacion 0 unidades porcentuales asignadas en termirios de
10 dispuesto en el parrafo que antecede, se distribuira de
manera proporcional la puntuaci6n 0 unidades porcentuales a
los demas licitantes en raz6n de los documentos que acrediten,
aplicando para ello una regia de tres, con la siguiente formula:
Cumplimiento = (P*8)/M
D6nde:
"P" es igual a los puntos a otorgar
"8 es igual al numero de cartas 0 documentos que acrediten la
liberacion de la garantia de cumplimiento de contratos
presentadas por ellicitante evaluado y estas sean aceptadas.
"M" es igual al maximo de cartas 0 documentos que acrediten la
liberaci6n de la garantia de cumplimiento de contratos
presentadas por un licitante en la licitacion y estas sean
aceptadas.
A los licitantes que no acrediten el minimo de cumplimento de
contratos requerido 0 determinado por la convocante, 1
contrato, no se les asignara puntuacion alguna 0 unidades

orcentuales. "8 es i ual al numero de cartas 0 documentos que
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acrediten la liberaci6n de la garantia de cumplimiento de
contratos presentadas por el licitante evaluado y estas sean
aceptadas.
"M" es igual al maximo de cartas 0 documentos que acrediten la
liberaci6n de la garantia de cumplimiento de contratos
presentadas par un licitante en la licitaci6n y estas sean
aceptadas.

A los licitantes que no acrediten el minima de cumplimento de
contratos requerido 0 determinado par la convocante, 1
contrato, no se les asignara puntuaci6n alguna a unidades
porcentuales.

Resultado de la Evaluaci6n Tecnica:

No. LlCIANTE PUNTOS A OTORGAR PUNTOSOTORGADOS
OPERACION Y

1 MANTENIMIENTO DE 60 45.74
EDIFICIOS INTELIGENTES SA
DECV

2 INSELEC SA DE CV 60 33

Debe serialarse que de acuerdo con 10 establecido en la convocatoria, el puntaje minima requerido para ser
consideradas las propuestas solventes tecnicamente es de 45 puntos de los 60 a otorgarse--------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivado del dictamen antes referido se obtuvo el puntaje siguiente: ----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta dellicitante INSELEC, S.A. DE C.V., obtuvo 33 puntos por 10 que no fue considerada solvente y
no pas6 a ser evaluada econ6micamente por 10 que fue desechada, con fundamento el articulo 36 fracci6n I del
Reglamento que seriala: "La relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones
legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos incumplidos de la
convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1 de la convocatoria de este procedimiento de contrataci6n que
preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus anexos", en virtud de que
no obtuvo el puntaje min imo establecido en la convocatoria. ---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta dellicitante OPERACION Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., obtuvo
45.74 puntos, por 10 que fue considerada solvente y pas6 a ser evaluada econ6micamente.-----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluaci6n econ6mica:

LicitanteNo Monto mensual propuesto

con IVA sin IVA
OPERACION Y MANTENIMIENTO
EDIFICIOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. 304,983.21
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Por 10 anterior, los totales generales resultan de la siguiente forma:

Puntaje Puntaje Resultado
N° Licitante Evaluaci6n Evaluaci6n final de la

Tecnico Econ6mica puntuaci6n
OPERACION Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS

45.74 40 85.741 INTELIGENTES, S.A. DE C.V.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 35 fracci6n I y 36 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la contrataci6n del "Servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INAI", al licitante OPERACION Y
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., en virtud de que cum pie con todos los requisitos
solicitados por la Convocante para este procedimiento de contrataci6n y obtuvo una ponderaci6n tecnico-
econ6mica de 85.74 puntos, a traves de un contrato abierto, por un monto minima total de $1,700,000.00 (Un
MiII6n Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) Y un monto maximo total $4,250,000.00 (Cuatro Millones
Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), ambos con IVA. incluido y por una vigencia a comprendida
partir del 10 de enero al 31 de diciembre de 2018-----------------------------------------------------------------------------------

5. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 282-7/1660, incluida en el oficio No. INAIIDGA-drf/282/2017de fecha 5 de octubre de 2017. -------------------

6. EI servidor publico que preside este evento, hace saber al licitante adjudicado, que en cumplimiento de 10
establecido en el numeral 4.1 "Documentaci6n que debera presentar el Proveedor" de la Convocatoria, debera
entregar en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI a mas tardar dos dias habiles
posteriores a la notificaci6n de este fallo, la siguiente documentaci6n en original y copia para su cotejo. La omision
en la entrega de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios seran motivo para no suscribir el contrato
correspondiente por causas imputables allicitante adjudicado: --------------------------------------------------------------------------

Persona moral
a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripci6n ante la SHCP (Formato R 1).
c) Cambio de domicilio fiscal 0 raz6n social (Formato R2), en su caso.
d) Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus

modificaciones, en su caso.
e) Escritura Publica mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscribir

el contrato y/o pedido.
f) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
g) Respuesta positiva emitida por el SAT en el que se seriale que se encuentra al corriente respecto del

cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- D del C6digo Fiscal de la Federaci6n.
h) Manifestaci6n de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fracci6n I de

la Ley General de Responsabilidades Administrativ~ /
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Se hace del conocimiento dellicitante adjudicado que el contrato correspondiente se suscribira el 17 de enero de
2018, a las 18:00 horas, en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de la
Convocante, Planta Baja (tel. 5004-2400 ext. 2553); si por causas imputables al licitante no se suscribe dentro del
termino antes serialado, (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras causas), sera
sancionado por el Organo Interno de Control del INAI, en terminos del Articulo 62 del Reglamento.-------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, ellicitante ganador debera entregar una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del 10%
del monto maximo total del contrato, sin incluir IVA., dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del
mismo en la Direcci6n de Recursos Materiales, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar la
garantia en el plazo establecido se procedera a la rescisi6n del cantrato, con fundamento en el articulo 54 del
Reg Iamen ta.------------ --- -------------- ------------- -------------- ---- -------------- ----------- --- --------- --------- ---- --------- -------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Conforme a 10 establecido en el articulo 37 del Reglamento y en el numeral 3.3.6 de la Convocatoria, se fijara
una capia de la presente acta en los estrados de la Planta Baja del domicilio de la convocante, por un termino no
menor de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposici6n de cualquier interesado. ---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 14:30 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmand,o un original de conformidad al margen 0 al calce
qU Ienes en ella Intervi n lero n. --------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

ICIOS GENERALES
QUI RENTE

C. Fernan
Subdirector e

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Marla Guadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 COl)sultivo B
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Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HH E001-031-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E119-2017

Descripci6n: Servicio integral de mantenimiento predictiv~, preventivo y
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POR LA CONVOCANTE

Lie. Ibo Brito Brito i
Subdirector de Adquisiciones y Con~ol Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la Licitacion Publica de caracter nacional, con clave interna LPN-006HHE001-031-17 y clave
electronica LA-006HHE001-E119-2017.
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