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Descripcion: Adquisicion de consumibles para las impresoras del INAt.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 4 de abril de 2018, en la sala de licitaciones
electronicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (en adelante eIINAI), 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 lIevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo
del proced im iento de contratacion antes referido. -------------------------------------------------------------------------

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 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales" (en adelante las Ba/ines), quien paso lista de asistencia,
en contrandose prese ntes los servidores pu bIicos sig uientes: ----------------------------------------------------------

Por la Subdireccion de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales ---------------------------------------------
Por eI 6rga no Interno de Control-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevencion ------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 38 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales (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 "Documentos 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:

La proposicion presentada por el licitante CICQVISA, S.A. DE C.V., cum pie con las manifestaciones bajo
protesta de decir verdad solicitadas como requisitos de participacion establecidos en el numeral 6.3 de
la convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direccion
General de Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJI0810/18, de fecha 3 de abril de 2018,
debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relacion a la revision de la
documentacion presentada por el licitante participante 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 CICQVISA, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con
el formato establecido en la convocatoria.

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Subdireccion de Servicios Generales es
el area requirente, tecnica y responsable de la verificacion ~ e.vv7aluafon cualitativa de las proPosicion~ ~
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tecnicas de este procedimiento de contrataci6n, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 2 fracci6n V
del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico que se
emite con relaci6n a 10 dispuesto en el articulo 36 del Reglamento, asi como de acuerdo con el Capitulo
I, numeral 4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las Balines y con fundamento en el numeral
5.1.1 de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No. INAI-DGA-drmsg-ssg/455/18, de
fecha 3 de abril de 2018. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado por
el C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales, de acuerdo con 10 siguiente-------

-------------------------------------------------------------0 I CT AM EN TE CN ICO---- -------------------------- ------------
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I
I
I

Cicovisa, S.A. de C.V. I
SERVICIO DESCRIPCI6N / CONCEPTO I

I
I

CUMPLE NOCUMPLE

En su propuesta deben tomar en cuenta la totalidad de las

1
partidas que se senalan en el presente documenta,

Xconsiderando las especificaciones de los productos contenidas
en este anexo tecnico.

Incluir en su propuesta carta en donde se comprometan, en
caso de ser adjudicados, a realizar la entrega de 10$

consumibles objeto de esta adquisicion, conforme a 10 sefialado
en el calendario definido por la Subdireccion de Servicios
Generales:

2 - La primera entrega, debe realizarse a mas tardar tres dfas X
habites (ontados a partir del sigulente dfa de la notificacion del
fallo.
- Las siguientes entregas, se de ben realizar dentro de los
prim~ros 5 dfas habiles de cada mes segun 10 dispuesto en
calendario.

Presentar carta membretada en donde se comprometan a
entregar los productos objeto de la presente adquisicion L.A.B.
almacen de papeleria, ubicado en el sotano 1 del edificio sede

3 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la X
Informacion y Proteccion de Datos Personales; ubicado en Av.
lnsurgentes Sur 3211, Colonia lnsurgentes Cuicuilco, c.P.
04530, Delegacion Coyoacan, Ciudad de Mexico.

4 En su propuesta debera presentar carta com prom iso, indicando
Xque es distribuidor autorizado de la marca.

5
Incluir en su propuesta marca y modelo de cada uno de los

Xbienes que proponga.

6
Presentar carta compromiso en donde estipule que los bienes

Xofertados son de calidad reconocida.

En su propuesta deberan incluir carta en papel membretado,
donde senale que los productos a ofertar son originales de

7 fabrica, no reltenados, no remanufacturados, no compatibles,
Xno clonados, no reciclados y de la misma marca de las

impresoras que utiliza el INAI, senaladas en la tabla del
numeral 11 del Anexo Tecnlco. I

I
En el caso de que los productos contenidos en las partidas de I

estos terminos de referencia contengan fecha de expiracion, el I
8 X I

licitante debera proponer insumos con una caducidad no menor I

a un ano. I
I

Presentar carta compromiso en la que se estipule que los
I
I

productos que oferte deberan apegarse estrictamente a 10
X

I
9 establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, I

I
referente al etiquetado. I

I
I

ARTICULO
UNIDAD DE

MODELO DE IMPRESORA
CANTlDAD Cicovisa, S.A. de C.V.

# MEDIDA ESTIMADA*
MARCA MODELO CUMPLE

1 TONER MODELO 14 A NEGRO CF 214 A PIEZA
LASERJET ENTERPRIS E M 170 HP original 14ACF214A X

725 MARCA HP

\2 TONER MODELQ CE 390 A PIEZA LA5ERJET 600 M 603 170 HP original CE 390 A X
MARCA HP

'\LA5ERJET 500 COLOR M 507 negro CE
3 TONER MODELO 507 A NEGRO CE 400 A PIEZA

551 MARCA HP
40 HP original

400 A
X

4 TONER MODELO 507 A CYAN CE 401 A PIEZA LASERJET 500 COLOR M
35 HP original 507 A Cyan CE

X

~
551 MARCA HP 401 A

5 TONER MODELO 507 A AMARILLO 402 A PIEZA LASERJET 500 COLOR M 30 HP original 507 A amarillo
X

551 MARCA HP CE 402 A

6 TONER MODELO 507 A MAGENTA 403 A PIEZA LASERJET 500 COLOR M 35 HP original 507 A magenta
X

551 MARCA HP CE 403 A

HOi.3d·Y ~
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Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvo el resultado siguiente: ---------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por ellicitante CICOVISA, S.A. DE C.V., cumple con todos los requerimientos tecnicos
y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que fue considerada solvente en
este aspecto y pas6 a ser eval uada econ6m icamente .-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par 10 que corresponde a la evaluaci6n econ6mica se tiene el resultado siguiente:

CICOVISA, S.A. DE C.V.

Cantidad
Estimada

Precio unitario

3,550.00

Unidad de
medidaPartida Articulo

Total
partida

TONER MODELO 14 A NEGRO CF 214 A Pieza 170 3,250.00

2 TONER MODELO CE 390 A Pieza 170 2,798.00

3 TONER MODELO 507 A NEGRO CE 400 A Pieza 40 2,430.00

4 TONER MODELO 507 A CYAN CE 401 A Pieza 35 3,550.00

5 TONER MODELO 507 A AMARILLO 402 A Pieza 30 3,550.00

356 TONER MODELO 507 A MAGENTA 403 A Pieza

552,500.00

475,660.00

97,200.00

124,250.00

106,500.00

124,250.00

Subtotal f--__ 1_.4_8_0,_3S_0_.0_0_

IVA f-- 2_3_S,_85_7_.S_0_

1,717,217.S0
Total '-- _

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 37 fracci6n II y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la "Adquisici6n de consumibles para las impresoras del INAI", al licitante
CICOVISA, S.A. DE C.V., en virtud de que cum pie con todos los requisitos solicitados por la Convocante para
este procedimiento de contrataci6n, a traves de un Pedido abierto, por un monto minimo de $700,000.00
(Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) Y un monto maximo de $1,750,000.00 (Un Millon Setecientos Cincuenta
Mil Pesos 00/100 M.N.), ambos montos con IVA incluido y por una vigencia comprendida del 4 de abril al 31
de die iembre de 2018-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 214/37, de fecha 6 de marzo de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C-_ ~

~ ~
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5. EI servidor publico que preside este evento hace saber al licitante adjudicado que, en cumplimiento de 10
establecido en el numeral 4.1 de la Convocatoria: "Documentaci6n que deb era presentar el Pro veedor", debera
entregar en la Subdireccion de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar cinco dias habiles
posteriores a la notificaci6n de este fallo, la siguiente documentaci6n en original y copia para su cotejo. La omisi6n
en la entrega de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios sera motivo para no suscribir el
pedido correspondiente por causas imputables al licitante adjudicado: --------------------------------------------------------

Persona moral

a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripci6n ante la SHCP (Formato R1), en su caso
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 mediante la cual se compruebe que se encuentra al corriente

respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- D del C6digo Fiscal de la Federaci6n
(no mayor de 2 meses).

h) Manifestaci6n de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fracci6n IX de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 23 de abril 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, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, ellicitante ganador debera entregar
una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del 10% del monto maximo total del pedido, sin incluir
IVA, dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en la Subdirecci6n de Adquisiciones y
Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantia en el plazo
establecido se procedera a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.---------------

S. En cumplimiento de 10 serialado en el articulo 39 del Reglamento y del numeral 3.3.5 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 disposici6n de cualquier interesado. -----

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 18:45 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al ealee

~~~~_~~~_~~__~~I_~_i_~~~~~~~~=_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~."1HOi.5dY \2/
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Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Internacional Abierta

Clave interna: LPIA-00SHHE001-005-18
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E17 -2018
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POR LA SUBDIRECCION
AREA T' NIC

VIC lOS GENERALES
QUI RENTE

ro Nava Caste ~os
e Auditoria para la Pr venci6n

POR LA CONVOCANTE

Lie. Ibo Brito BrIto
Subdirector de Adquisiciones y ctontrol Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica de caracter internacional abierta con clave de identificaci6n interna: LPIA-
006HHE001-05-18 Y clave electr6nica: LA-006HHE001-E17-2018.
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