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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENT ACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
hslluto Ibc:oc>'>d de TlCIlSPO"enoo. Icc""" 0 b
hiorrnoc>On y Prolec060 de {):)los Pc""",*,s Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-025-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E94-2017

Descripci6n: So porte y mantenimiento para equipos
de energia ininterrumplible del Centro de Procesamiento

de Datos y equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 12:00 horas del dia 11 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 Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (en adelante el INAI), sito en
Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n 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 de
presentaci6n y apertura de proposiciones del procedimiento de contrataci6n antes referido, en el cual se
revisara la documentaci6n que las integran: tecnica, econ6mica y documentaci6n distinta a ambas.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Se hace constar que la reuni6n 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
proeedimientos de eontrataei6n del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteceion de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia,
encontra ndose presente el servidor publico sig uiente: -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la Direcci6n General de Tecnologias de la Informaci6n, Area tecnica y requirente.----------------------
Mtro. Guillermo Preciado L6pez, Director de Soluciones Tecnol6gicas ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Con fundamento en 10 establecido en los articulos 24 fracci6n II, 25 Y 33 fracci6n I del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n y
Protecci6n de Datos (en adelante el Reglamento) y el numeral 1.1 "Medio que se utilizara para la lieitaeion
publica y su earaeter" de la Convocatoria de este procedimiento de contrataci6n (en adelante la
Convocatoria), este se realiza de manera electr6nica, por 10 cual el servidor publico que preside este
evento verific6 las proposiciones que fueron recibidas a traves del Sistema Electr6nico de Informaci6n
Publica Gubernamental (CompraNet) y procedi6 a su descarga, obteniendose de cad a licitante los
documentos que fueron solicitados en el apartado 6 de la Convocatoria, segun se precisa a continuaci6n:-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
ns.'tulo Noooro' de Trmsp<>'eooa.Acceso a kl
hiONT'OCoOO Y PrcIe<:a6n de Dolo; Pc<wnoIes Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-025-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E94-2017

Oescripci6n: So porte y mantenimiento para equipos
de energia ininterrumplible del Centro de Procesamiento

de Datos y equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

NO. CONTENIDODE LA PROPOSICION GRUPO INDUSTRIAL
FROMEX,SA DE C.V.

SISTEMAS TOTALES DE
COMPUTO, SA DE C.V.

6.1 Proposici6ntecnica (ANEXO 1).
......................... ~.". . _ _ .

6.2 Proposici6necon6mica. (ANEXO 2). ../
. _ _ _ .

../
.......... _ .._...... . _...... . _ .._..... _.

6.3.1 Escrito de acreditamiento de personalidad juridica
.....J~t:lf.:)(<?~L. . .

6.3.2 Identificaci6n oficial vigente de quien firma la
. PT()p()~i<::l911· .
6.3.3 Escrito de nacionalidadmexicana.

.€3 ~ ~.. .~~~ri!~c:~!!lplil!!i~~!<?~El0.~rf!l9~ .
6.3.5 Declaraci6nde los articulos 49 y 63 del Reglamento

.......J~Nf.:)(<?~t . . .
6.3.6 Declaraci6nde integridad (ANEXO 5).

................. - _ _ _ .....•.• _ .._ .•..•.................... _ _ _ _ _ _ _...... . _ _ _ .._

6.3.7 Escrito de estratificaci6n (ANEXO 6).
63.8·· En su caso, conveniode asociad6n:·
6.3.9··· Acuse··de··solidtUd al E;AT·sobrecumpiirrliento

obligaciones fiscales (articulo32-D delC6digoFiscalde
.........lilFE!d.E!ril~i~r1)_ . _. _ _ .

6.3.10 Escrito de conocer la "Nota Informativa" de la oeDE
IANEXO 71.

../

../
........................... __ .

../

../

3. Con fundamento en 10 establecido en el articulo 33 fracci6n I del Reglamento se reciben las
propuestas tecnicas, econ6micas y la documentaci6n legal de los licitantes participantes, las cuales se
encuentran contenidas en las fojas siguientes:

LlCITANTE PROPUESTA PROPUESTA DOCUMENTACION
TECNICA ECONOMICA LEGAL ADMINISTRAT1VA

GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, S.A. DE C.V. 40 2 11

SISTEMAS TOT ALES DE COMPUTO, S.A. DE 7 1 11
C.V.

4. Asimismo, con fundamento en el cuarto parrafo del articulo 33 del Reglamento se da lectura a los
montos totales propuestos por los licitantes con IVA incluido, segun consta en las propuestas
econ6micas, mismas que se presentan a contin uaci6n:. ----------------------------------------------------------------

311,808.00

NO. LlCITANTE
MONTO TOTAL PROPUESTO

INCLUYENDO I.V.A.
(pesos)

1 GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, S.A. DE C.V.
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INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENT ACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
hSI ' Noc>:Jc<j de TICllSIXYCOC>O.k;ceYJ 0 10
hfoaT'loooo y Protecoon de Doto~ ~s Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-025-17

Clave electronica: LA-006HHE001-E94-2017

Oescripcion: So porte y mantenimiento para equipos
de energia ininterrumplible del Centro de Procesamiento

de Datos y equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

MONTO TOTAL PROPUESTO
NO. LlCITANTE INClUYENDO I.V.A.

(pesos)

2 SISTEMAS TOTAlES DE COOMPUTO, S.A. DE C.V. 278,400.00

5. EI servidor publico que preside este evento, de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 34, segundo
parrafo del Reglamento y del numeral 5.1 "Criterios de Evaluaci6n" de la Convocatoria, seriala que la
Direccion General de Tecnologias de la Informacion, en su caracter de area requirente y responsable de
la administracion del servicio, evaluara de manera detallada y cualitativa las propuestas tecnicas a traves
del metodo binario, Asimismo, informa que la Subdireccion de Adquisiciones y Control Patrimoniaillevara
a cabo la evaluacion de la documentacion economica, a fin de determinar la solvencia de las mismas,--

6. Por 10 anterior y con fundamento en el articulo 33, cuarto parrafo del Reglamento, se hace del
conocimiento de los presentes y de los licitantes participantes, que el acto de fallo se lIevara a cabo el
d ia 14 de diciembre de 2017, a las 18:00 horas, -------------------------------------------------------------------------

7. En cumplimiento de 10 serialado en el articulo 37 del Reglamento y del numeral 3.2,9 de la
Convocatoria, se fijara una copia 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
disposicion de cua Iquier interesado, ------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 13:00 horas del dia
de su inicio, levantandose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al
margen 0 aI ca Ice qui enesen ella inte rvi niero n,----------------------------------------------------------------------------

POR lA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGiAS DE INFORMACION
AREA TECNICA Y R QUIRENTE

Mtro. Guiller 0 Preciado Lopez
Director de Soluciones Tecnologicas

Hoja 3 de 4
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INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
_vto Nooord de Tronsporeroa.~ 0 10
Wooroo6n V Proleco6o de Dolo< i'e<'sonoIes Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E94-2017

Oescripci6n: Soporte y mantenimiento para equipos
de energia ininterrumplible del Centro de Procesamiento

de Datos y equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

POR LA CONVOCANTE

Subdirector de Adquisiciones y C ntrol Patrimonial

Ultima hOJadel acta de presentaci6n y apertura de proposiciones de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n
interna LPN-006HHE001-025-17 y clave electr6nica LA-006HHE001-E94-2017
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