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A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
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DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hslivto NOO(X)(' de T~eocn = 0 10
nr~ v ProtCCCl6o de !XItosPer$Of'lOles Procedimientode contrataci6n:Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-023-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E87 -2017

Descripci6n:Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoraci6n del Dia

Internacional de Protecci6n de Datos Person ales 2018.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 17:00 horas del dia 4 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 eIINAI), 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 en que tendra verificativo el Fallo
del proced imiento de contrataci6n antes referido. -------------------------------------------------------------------------

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
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 pas6 lista de asistencia,
encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:----------------------------------------------------------

Por la Direcci6n General de Prevenci6n y Autorregulaci6n, Area tecnica y requirente.-------------------------
Mtra. Miriam Caballero Vargas, Directora de Facilitacion del Sector Privado -----------------------------------
Daniela Tirado Rubio, jefa de Departamento de Auditorias Voluntarias ------------------------------------------
Por la Direcci6n General de Asuntos j uridicos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------------------------
Por el 6rgano Intern 0 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 36, fracciones I y II del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la
Informacion y Protecci6n 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 "Documentos e informacion que deberEln 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: ACTIDEA, S.A. DE C.V.; EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE
C.V.; GESTION DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.; GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.; INTEGRADORES
BTS, S.A. DE C.V.; LUZ Y MUNDO VISUAL, S.A. DE C.V.; Y VIAJES ARBOLEDAS, S.A. DE C.V., cumplen
con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad solicitadas como requisitos de participacion
establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria. ~

Asimlsmo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por Direcci6n \-
General de Asuntos juridicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAj/3217/17, de fecha 4 de di ~~bre de .A'
2017, debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relacion a ),«"evisih_ )

Ho;.,d.27 -& ~



• • 0Inol [~
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 FALLO
hSt'lvtoIb:lood oe T~ Iccero 0 10
hio<rrooOOy Profecocio oe DoIos PerwooIes Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-023-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E87 -2017

Descripcion: Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

de 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 ellicitante ACTIDEA, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el
formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual
cumple con el formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante VIAJES ARBOLEDAS, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el
cua/, se omite requisitar el siguiente aparlado del formato establecido en la convocatoria:

• Fecha de inscripcion del Registro Publico de Comercio de las reform as al acta constitutiva
formalizadas mediante los instrumentos notaria/es 3184 y 48049.

La proposicion presentada por el licitante GESTION DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.: Presenta
Anexo 3, en el cua/, se omite requisitar el siguiente aparlado del forma to establecido en la convocatoria:

• Fecha de inscripcion del Registro Publico de Comercio de las reformas al acta constitutiva.

La proposicion presentada por el licitante GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el cua/,
se omite requisitar los siguientes apartados del formato establecido en la convocatoria:

• Reformas 0 modificaciones al acta constitutiva.
-/ Numero y Fecha de las escrituras en las que cons tan las reform as de su Acta constitutiva.
-/ Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la(s) misma(s) reforma(s)

y fecha de inscripcion del Registro Publico de Comercio de las reform as del acta constitutiva.

La proposicion presentada por el licitante LUZ Y MUNDO VISUAL, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el
cua/, se omite requisitar los siguientes aparlados del formato establecido en la convocatoria:

• Reformas 0 modificaciones al acta constitutiva.
-/ Numero y Fecha de la escritura en la que consta la reform a de su Acta constitutiva. ~ /
-/ Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la(s) misma(s) reforma(s) y 17::>

fecha de inscripcion del Registro Publico de Comercio de las reformas del acta constitutiva.

No se omite selia/ar que la nota numero 4 del referido Anexo seliala que, "En caso de que el Licitante no cuente
con reformas a su Acta Constitutiva,debera sefialarlo en el apartado correspondientecomo NIA".

• Numero y Fecha de inscripcion en el Registro Publico de (~;;:::.07acta constitutiva.
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La proposicion presentada por el licitante INTEGRADORES BTS, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, e
cua/, se omite requisitar los siguientes aparlados del formato establecido en la convocatoria:
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• Numero y Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas a su acta
constitutiva.

Con relaci6n a 10 antes expuesto de los licitantes: VIAJES ARBOLEDAS, SA DE CV; GESTION DEL
AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.; GRUPO ARMAZO, SA DE C.V.; LUZ Y MUNDO VISUAL, SA DE CV
e INTEGRADORES BTS, SA DE C.V., esta convocante manifiesta que con fundamento en el penultimo
parrafo del articulo 34 del Reglamento, que textualmente se cita: "Entre los requisitos cuyo incumplimiento
no afecte la solvencia de la proposicion se consideraran ... " "... el no observar requisitos que carezcan de
fundamento legal 0 cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la
proposicion presentada. ", estas proposiciones fueron consideradas solventes en este aspecto y pasaron
se r eva Iuad as tecn ica mente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Direcci6n General de Prevenci6n y
Autorregulaci6n es el area requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de
las proposiciones tecnicas de este procedimiento de contrataci6n, en terminos de 10 dispuesto por el
articulo 2 fracci6n III del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del
dictamen tecnico que se emite con relaci6n a 10 dispuesto en el articulo 34 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/SPDP/DGPN163/17, de fecha 4 de diciembre de 2017. EI dictamen referido adjunto al oficio fue
presentado debidamente firmado por la Mtra. Maria Adriana Baez Ricardez, Directora General de
Prevenci6n y Autorregulaci6n y la C. Daniela Tirado Rubio, jefa de Departamento de Auditorias
Vol untarias, de acu erdo con 10 sig uiente------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- Die TAM E N TE C NIC 0---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Impresl6n, monlaje y dasmontaje de grafico para Cenef8 de Presidium con Imegen
alusl-.e 81 e-.onto, sobre bB61idor de 9.76 metros de base x 0.75 metros de altura.
EI bastidor debenll lIe-.er at frente una tele sarge hTlpresa en .sublimaci6n a 1,440
dpl Y montedo en la sede del 8\oento confOrTne ales Instrue-ciones del INAI,
de Ie Or-ace-ion General de Prever'1Ci6n y Aulorregulael6n.

Pregunta Ilcl1:ante: t,CuandO entregen los origlnales para Impresl6n?
Respuesla INAI: Se ent.-egartl 81 Ilcit8nte genodor VIa correa electronico a mas
tardar el die 1e de dlclembre, tlll y como se sanals en el primer punto del epertllldo
E. Conslderaclones edleloneles del Anexo T6enlco.

Impresi6n, montaje y desmonteje de graflco para Cenera de podiu.n con Imagen
alusiva al e-..ento. con dimensiones de 0.60 x 0.12 metros (base x altura). Impress
en '04nyl •••utoadherible mate. a 4 x 0 tint.,. •• e. 1200 dpis de resolucl6n. montad.,.
sobre tro"';cel de 3mm sObre (rente de pOdium con cinte double face. confonne a
las instrucclones del INAI. a traves de la OIreccl6n General de Pre~ncj6n y
Autorregulael6n.

Impresl6n. montaJe )I desmontaje de graonco para CapeCo de POdium eon Imagen
alusl...e at avento. con dirnenslones de 0.60 x 0.80 metros (base x alturB). Impreso
en "'nyl autoadheribte mete. a 4 x 0 tlntas en , .440 dpis de resotuclOn. monte-do
sobre foamboard al frente del pOdium con clnta double face y/o velcro adhesl\.Q.
conforrne a las instrucc.ones del INAt. a tra~s de la Drecc.on General de
Preveneion y AutOfTegulaCiOn.

Impresi6n. montaJe y desmontaje de Grol'lcos (Tlpo BannerfDisplay) eon senaletlea
e Identldad del e\ento. en dhnenslones de 0.80 x , .eo metros (base x altura),
Impresos en tone front mate. e 4 )( 0 tlntas III un mlnlmo de 1.440 dpls de
resolucion. con ojillos en Ie.s cuatro esqulnas. montados sobre estructul'8s
autosustente.bles en rente en sede del evento.

ImpresiOn. montaJe y desmontftje de grnfico Mum de bienvenlda a pi$o con imagen
alusiva al avento. lmpreso en tela sarga por $ublin)aciOn. a 4 x 0 tintas (selecciOn
de color) a un mlnlmo de 1.440 OPI's de resolucion. Montado con estructuras de
lTleldera lipo cajon de 5 elementos (cere frontal. base. lateral derecha. lateral
Izqulerda. elelo). Ilenzo sin costuras, en renta. Con dimensiones de 3.66 x 2.44 x
0.40 metros (base x alture. x rondo).

SlUa de presidium (EE) tipo "'s;tante. modelo Rome a Viena. en ranta. nuavas 0 an
excelente estado flsico y astetico. sin descansabrazos. con cuetro puntas de
apoyo. con estructura de metal y acojin •••dos en 8slento y eepalde. Vl!tstiduras en
tela plana negra IImpl •••.para Integrantes del Pre ••ldlum.

Se requlere disponible. mont ada y cornpletamente funclonat confOrTne a
Ind;cecloncs de personal aoredltado de la Olreocl6n General de PrevenciOn y
AutOrn!tgulaclOn del tNAI

Pregunte lIeltante: ol.,Oue slgnlfice EE?
Respu.sa:a INAI: Signlfica E-..ento de Estedo. y SEt retiere a que las sillas que sa
sollclteon dcberen ser aoordes pel'8 un e-.ento instltuelonal.

Mesa para presidium en renta de madera. con capacidad para' 5 personas

Pr.gunta Ilcltant.: ol.,Tiane alguna caracler1stlca asIa mesa?
Respu.sta INAI: No. siempre y cuando cumpla can las o •••r.,.cter1sticas de sar: en
rente. de madera y con capacldad para 15 personas.

Teblones tlpo LifeTime 0 Similar de 2.44 x o.eo x.O.74 en renta. Entregados y
colocados can mantel blanco 0 a~ul marino. en la sede del evento 01 dla en que sa
!leVI!! a cabo al montaje correspondlente.

Pano de lana en renta para cubrir parte superior de I.,. mesa de presldiu.n.
pubtloaclones y prensa con una longitud que pennlta cubrir una mesa habilitada
para: 15 personas en Inesa de presidium. 5 personas en mesa de pubtlcaclones y
5 personas en lTl&sa de prense.. En color a elecclon del INAt.

Arreglos norales para ser eoloeados en el plso del escenano. de preferencla con
nores blancas v moradas.
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Junta de aclaraclones

Arraglos t1o•.a"~$ para sar coiocados ~n mueble tlpo Ilbrero, de proferoncla con
tlores blanc as y moradas

Progunta IIcltante: No logn'ltrTlOS..er 01 rnueble, nOSpueden dm•.una mejor fOlo 0
l,podemos If" a verlo?
R• ...,.•..••st. INAI: Sa incluy<l' foto on tama('\o original 01 f\nal del documento (Acta
de Iniolo de Is JU'-"8 de acloraclones).

Oe-.crtpclon/Conc.pto CurnD'. No Cu•..•.•"',. Cump.. NOCurnple Curnpl. NOCUM"lpl. CurnDlo No Curnple Curnpl. No Curnpl. Curnpl. No Cun-ople Cumpl. No Curnpl.

SeNcia de Streemlng para transmit;,. por Internet I",,,, Qctl"";dodes del program •• que
se dasarrolle en al Centro CUltural ROberto Cantoral, quo de ocuordo eon 181
cotlzac.on que sa hlzo I'll INAI, asclende a un monte du $60,000.00 pesos mAs
IVA. EI pago sa doben!ll ,..,."iiz.,.r di.-ectamonto ••I Contro Cultural RQb&rto C8nlor81.

Pregunta IIcltant., /..Este precio quo incluyo?
R.spuesta INAI; 3 cilllomaras, , ca,-narD para aspectos. grua, switcher cOn panel.
ba5e mas 6 diadema ••. 4 tripies, , gr."bador. , reproduclora HD. 1 consola. '5Om
dO cableedo por cilllomara, 200m de c,,"blaado edicional, 4 camar6gra(os, 2
IJIsistentes. , director do camara, , operador de audio, , operador de ~deo, ,
oncoder, , monitor. , swtich, , enlace dedlcado de Internal. , ingenlero. ,
aslstonte.

Pr.gunt. tlc't.ante, loSI J;>OdornosmoJo,.."r Else praclo podemO$ hucono nosotros?
R.-.p •.••••.• INAt, No •• po.ibl., y. quo .0 lion. quo contra!",r con 01 Contro
C•••II••••r•••1Roberto Contor ••l.

Moniloras do prosldi •••m (pants!las planas) Le<:l. LCD 0 plasma, F••••II-HO, en rGnta:
con bases melalicas do pisa roclinables, VGA. HDMI a SOl, instaladas an al
Buditorio franta e pn,sldium y pOdium respecthlUlmente, como monltores da ~deo.
Cobern conlemplor an I•• cotlzacion los accasorios necosanos pa •.a su instalaclon .
•.eguladores, conecto •.es y cableado AC y de video necesarios pa •.a enlaz •••rse a Ie
sen'!'l d•••10complAadora d•••proyeccion

Note: EI tamano de esta pantoll •• J;>Odras•••r do 42- y haste 50" (pulgadas)
considerendo Qua su altura maxima yo mont ada (incluyendo base) no debars
•.abasar los 75 ern.

Computadoras LnpTop, en rente, eon sonweore Insloledo On'ice (PowerPolnl, VVord,
Excel), •••nidad do DVOICO y pu•."rto USB, !erjeta de red Ethernet, VV,ndows 7,
P•.oces",dor rnlnlmo Pentl •••m 15,Oulnta Genoraclon e 2. !5-Qhz, 3mb do bus 0 510111",•.
Y ,.1 monos 4 OB on RAM, VVifi, VldOO do , 366x768, In.tel.d05 en •.od, S. <:Iober.
cons,d ••.ar lodos los swltchas, patch cord, extansioneG .I~etricas, etc., para 10
consln,JCci6n de Ie rOd. opO"undo en Ie sedo dol evanto

La Instelaelon y conoxlon de los computadoras seran on estrieto ••pogo al
"aglamonto que ostablezcan los •.espon$ableS de 13 sod •• del evento y confo •.me ••
le$ instrucCiones y supeNsion dol personal responsable do;osignado INAI, 0 tre"",,s
de Ie Oir..,cclon General da Pre"","ncion y Auton-&gulaclon.

Impresora 16s••r an rant ••. a color con cepucldad do al monos 50 ppm, Full Duplox,
conectada a las cOl",..,puladoras del ragistro, con consumib!as (tono •. suficio;onla para
Ope"8" con un promedlo de imp •.••sIOn de 500 p6glnes). InSlal:3das e salisfacclon
del area IGcnica requlrenl(lo dol INAI en 181".",do del evenlo. en el "'rea de regislro y
en 0'1area de trabajo

EI seNcio debam incluir Inl>lalacion con las '0 eomputadore$ del roglslro par", que
perT1"OltaIe Imp •.eli'lOn en red y puasts an ope •.••ciOn de la Impresnra, adembs de lEtS
compuladonas para 01 brea de ' •.abajo que 01 INAI deslgne. " Ir ••-"Os de Ie Olrece'On
Goneral de Pre~nclon y AutolTOgulOeiOn.

Control inolll&rnbriCQ en rent£> para Eolmanejo de
com put ado •.••LapTop.

dlaposltlva5 compatiblO con Ie
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Partida Cantld.d o.tlleripelon/Coneepto CUn1pl. No Curnpt. Curnpl. No Curnpl. Cumpte No Curnpl. Curnpl. No Curnpl. Curnpl. No Curnpl. Cumpl. No Cumpte Cu",pl. No Curnpl.

600

Semelo do Catering coffee broak, consistente on cafe, to, pan rnlnlatura )' gallot85.
o.gua y rofrosco do las 9:00 a laos 15:00 horos dol 24 do onora 2018, on 01 \IOstlbulo
do 10 soda del ovanto_ Incluye tablones. mo.ntolorlo., lox8, sel"'\lilletas. charolas,
hiolo, 4 rnOsaf"OS y un capittln.

21

22

La cotizaci6n debora roalizarse por porsona.

30

Somelo de Catoring coffoa brook-brunch (unicomonto para personolidados 0
InVitados ospociolos). conslstonto on caf(l, to, pastas flnas. fruta de mano. jugos
naturalos do naranJa y otra fruta do tompor<lda otreclda por 01 pro\oOodor y ologido
por 01 INAI. yogurt do 2 soboros. core~1I a granel. bocadlllo:s salados (canapOs y
sandwiches). agua y rofresco de las 8:00 a las 15:00 horos del 24 de enero 2018.
en el area do InVitados especiales de 10 sodo del o\.oento. Incluye tablonas.
montolorlo. lo~o. cristalorla. cubiertos. sOr'IAlletas, charolos, hiolo. 1 mosero y un
capitan.

,
24 \""

EI prO\oOodor. dobora ofrecor 10 opeion de fruta de temperada. a mas tordar tres
dlOS htlbilos antos dol o\oOnto. y 01 INAI. a traws do la DirocciOn Goneral do
Provonci6n y AutorrogulaeiOn. har.3 io elocciOn de 10 fruta dontro dol dla h~bil
siguionto. contodos a pOr1ir do quo $0 hoyo hocho 10 proPUO$to rospoctivo por porto
del provoedor.

Lo cotlzaclon dobon!! reollzarso per parsona.

SeNcio do Cornida on rostauronto corcono 0 10 zona dondo sora 10 sodo principal
dol ovonto (Contro Cultural Robor1o Cantorel). a oleglr per 01 INA!. 0 traws do 13

OirecclOn Goneral dEl PrOVIOnciOn y AutorTogulociOn

En 10 cotizaciOn dol pro-.oodor so dobora tomer on cuonta que 01 INAI ologirit el
monu. cuyo costo oscl1aroi) entre los $350.00 y $500.00 posos por porsono. y que
os tan) Intogrado por (I) ontrada. (ii) sopa. (Iii) plato fuertoe, (Iv) postro. (\I) egua do
frvtas. aguo not ural 0 rofrosco. y (\Ii) cafe 0 tOo.

Asimismo. so dobor~ contomplar La coordinaclOn del sel'\llcio. 01 pago por
anticipado qt.''''' sollcito 01 restauranto y 101propina.

EI INAI. a trows do 101Dirocci6n Gonoral de ProvenciOn y Autorr&gulaci6n, hare dol
conocimlento del pro\lOedor 10.olocciOn de rostouranto. 0 m~5 tardar 01 12 de enero
do 2016.

La cotizoclOn debera roall:z:arso por persona.

Pregunt. lio::lt.nte: LEn osto tipo de sONcios pracotizados por ustedos dobomos
agrogar una cuoto por sorvicl07
Respuetlta INAI: So roltora que 01 licitanto on su cotizaclOn deborn contomplor 10
coordlnociOn dol sol'\llclo. 01 pogo por lIntlclpodo quo soli cite 001rostauronto y 101
propina.

600
Cuornitos do jamOn con quoso quo seran colocados on 01 sorvicio sof'ielado on la
partida 21.
La cotlzOociOn doborG roalizorso por persona.

25 600
,Jugo do noranjo quo sen) colocado an 01 soNclo 50(\alodo on In partida 21.
La cotlzaclOn dobom roallzorso por porson".

Frutn de mono que sor~ cOlocade an 01 seNcio sOl"ialado en 101partida 21.
La cotlzaclOn debora realizarso por persona.

HOi'7d·"Y
\\
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

hsljvto No<:lo<'d oe TIC1'6OOt'er= !c=0 I()
hlorrrooon V ProlecC>6n oe IXlios Personoles

ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n:Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-00SHHE001-023-17
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E87-2017

Descripcion:Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

SERVICIOS DE PRODuce'ON PARA evENTOS EN seDe "SECUNDARIA"

~~II3!IrlmI:II~II3!IrlmI:II~~~II3!IrlmI:II~II3!IrlmI:II~II3!mI!II::lII~II3!!!:I'lII:II~
tmp•.•••••On, mont_je y de.rnanteo/a de gro!lnco. (IIPO Banner/Display) Con s"'o"Iel<!lotlee
eoIdenUded del 0•••••..•1o, ••n dlmonslone. de '.00 >< 2.00 metro. (t>es., >< 011""'-8).
Impro.os en Ion", frOnt met•••d. 130%, '" 4 )( 0 IlnlO••• un mlnlmo d. 720 dpl's d.
1"0501••.•<::10•..•, con 0)'1106 an les cuetro osqulna •. Sa requlere quo lOS dlspt"'ys
euent ••••.•con •••stn..•clura (e•••0"1 •••• b••••••••ngld •••• ",uto suslenlat>''''s) en .-...•..•1•••

EI ••••r.oIelo det>erb InClul.- manta/eo y des •..•.•ont"'J•••de lOSBonner/Ol.pt ••y. du..-",ntalos
t •..•••'" dl",s de 10•••• ve,..,to•. '6. 1e y .30 d" on•••ro 201B.•• n 1"'$ t,..,.•••dlr••rent ••••••••d•••S
d•• I•• CIUded d••• MtrlxICO. cuye ublc •••clOn s••n!t ded'" •• conoe ••••PO" I•• OI...,cciOn
Gener ••1de Pr-o'-'Onclony A•..•ton-ogule.cIOndel INAI.

Not••: •••• ,..,.q•••I••••••••Ie.l•••..•p•••••lon d•••.4gr.nco •••en tol ••l. lOS cu",l"s .er<!lon•..•tIIIZ•••dO••••n
1005t••es dies ent ••1SlSet"l•••l•••dolS_en ••••• s••nUdO. lSIbl•••n loISgr<!lonco•••• Imprin-.lr .on 4
::;:~ot"l. s•• deb•••.• conslderer .' "o,",,"clo de ,-"ont.,o y d••••mont •••Je p•••r", 10. Ires

Irnpr•••slon. monteJ•• y <;I••s•••..•ont •••'. d& grenco per••••••xpend pleg •••bl•••con estructure.
g••Odeslc", pl•••gobl •••de ••Iumlnlo ••nodlzado IIgoro y clip. d•••pll!!l.Uco. con Im.,g •••n
•••lu.l •••.•••.,1 .vento d& 400 cms X .300 cm.. aproxlmedamente. I""pr ••slon •••n 'el •••
",~.bU•••..•ed"'''' 1.440 dpi·. de •..••sOI<••o;:IOn.sobro 1.le .arg •••., dobl •••encho -con cost..,re
•••2.60 mts .n Ie pert. Inr•••rlo••co"''''o n-.6><lmo_.Tol•• dO beO;:KnEtgr'" (cosld,., dolr""s do
Ie t••l•••subllm",de) pe•.•••••\AI",r t••esluz. V •••IO;:ropert,-"EtI••",1I-.•••mo••'" d_ 2- p•..•,gedes ",n
Ie pertEt t.-eoser",d••• I", 1•••1••• neg•..•••pe••", mont •••,••• sOb"e I•• eslructur •• d•••1 expend
plec •••ble qu•••ye. t..."lg•••velCro •••..•eO;:I-.Osobr •••I••••••slruclure dO roe••pelon. conSider •••" el
t ••,....,• ..-;o d. I••• "_I. fronl..,1 y '0. '•••1•••.•••'...... mo'ol", do tro •..•••po•..•o. MontoJO y
d"$mont •••j.. d••••••cuerdo •••1 c•••I••••..•0•••110 ••,.t""bl•••Cldo por ••I OI•.•••cciOn G&n••reold•••
Pre....,.•..•cIOn y AutO•••..••gul •••CIOnd•••1INAI ••••..,los s•••d••••dol •••vente. el pro.•••••8dor d•••be••""
co •..,••ld•••re•. que- ••sit!> •• Iruct •.••••", ••or"" •..•Ullzt!>deco •..•..•o Pt!>nIOIlt!>d••• proyeCCIOn pere
cede uno d•••10. eventos. pOl' 10qu••.• e det>ere contempl ••.r •..•n••.••upertlcle I..,obll'tede
pe"a t••1.0IlcltUd.

Le forme dEt monl •••r 081beocKd•••l;>er6",ersnUzar ••I no •..•..••••Itret •••r ••, •••con",r1o d" Ie
•••d•• del • ....,.nIOy O"be<'l!los•••r ••.utonz ••.de PO" tos ••o'"""dor•••• publico •• re.pon.eble.
de Ie C)lr<eccIOnGener.,,1d•••Pre....,.nciony A•..•torreg •..•l•••cIOn del INAI.

el .e""""clo deber"" Incl •..•lr •..•..•Onl••j ••• y d••••mOnl-,je del expend pl•••gt!>bie

EI COnC.plo. prodl.lclo 0 • .,•...••••clo Ol;>jolod•••eate pertldo .• 0$oo;:L,tperedur ••nto 3 (tre.)
dlt!>•• no COn•••C•..•ttvo.: '6. '8 Y 30 d•••on•••ro 20'8. en t•••••••dlf•••..••nle ••••• d•••• c•..•y••
ublc"CIOn lSere ded... _ canocer PO" I... OlreCCIOn Gen •••r.... d... P're....,.,..,cIOny
Autorr •••guil!Oclondel INAI.

Not•••, ••• r•••qu•••••••••I•••l•..•..•p•••••sIOn dO , gr<!'!oncopere ••xpend ptegebl •••en totel. el cuel
se ••a •..•tllizedo en los 1•••••$ dl•••s •••nl •••••••••••el•••dOS. en •••s•••s."nUdo. $1bl•••,.,•••1gr""nco e
Impnmlr.... , •••n tote!. s•••d•••b•••n!oconslder",r •••1so,",,"clo d•• monu.j •••y d••••••..•..•onl •••J.
pl!Or•• los tre. dll!OS.

MlcrOfOnOprofe••loner 11,:>010__11_1'de sOlape •••n r••nto. por ••••••1conf'•••••••,.,cl.le..

EI sef"VIclodebera InClulr •..•..•onl"'j •••y d.s •..•..•onte.J. d. los mlcrOfono•. on lOS t •..••• dIe..
doll 10. o....,.ntos. '6. 18 Y .30 de ••nero 2018. en Ie. tres dlferEtntes .eO•••• d•• Ie
CI•..•d•••d de M•••xlco. c..,y", uQlo;:eclon•••••r6 dade •• conec •••r ,:>or,_ OIreCClon G••..,erel
de P,...,,,,,,,,nclony A•..•totTec•..•I•••cIOn d••• INAt

MlcrOrono. n",I"".-nbnco. de ma"O prof••• loneio. on rente. d••• ",Ite cept •••c On
In"'1•••..•..•bncO$ lipo UHF Serl •••eet •••97 0 .up ••r1orCon be.o •• dO mes ••.

EI .e,",,"clo dOOOn!loInCI•..•I••n,onlejo y d•••••mont ••j ••• d•••1o. mICrOl'onO•. en lOS tre. dl••••
d", lOS •••••.•••nto ••. ,e.. '0 y 30 d•••"'''''•••ro 2010 ••• n les t •••••1Sdl••e•..••nl •••••• d•••• d. leo
Clud •••d dO M6x'CO. cuye ublceclOn ••••I''''' ded•••e COnOC••r por Ie DI••••ceIOn G•••ner•••1
d<llPr•••",,",ncIOny Auto.,..••guleocIOnd•••1INAt.

T""<::nlco"•.••••POnsebl••••dol .,,.,.n-.e d•••• udIO.••.•dee>y conoxion eo,nt••••.•..••••t.
el concepte. Producto 0 IS•••...••••C.Ool;>j•••to de _st" portld •••.•••• oeup•••<'1!10dvr",nt •• :3(tre.)
dl••• no con.ocutl'YO.: 1e. '8 y .30 de enero 2019. En tre. dUerent••••• d.S en I.
CludeO de Me><lco. c•..•y•• ,-,blcoo;:lOn••••n!t dede a COnoe•••r poria C)lrecO;:IOnGen•••ral
d•• Pro'-'OnCIOny AutOrTeguleclOn del INAI.

'::;:t':'~ ::...:-:.~':;'.:~~Ie esl ••t••ncle d•••10•• dos tecnlcos en cede uno d•• los tr•••s die.
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
_,,10 Ncoc<d 6e Tr=enoa = 0 10
hlorlTl()Cl6o y Pro~ecc.l()n de Dot~ PefS()(lO!eS Procedimientode contrataci6n:Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-023-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E87 -2017

Descripcion:Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

Proyoctor de 10,000 lumen •• con ,onto 0" tiro 'argo. en rents

EI concepto, producto <:> •••• ,-..,Icloobj ••to de •••••ta partida ••••.ocupar8 durante 3 (Ires)
eU••••no con • .,cutlvo••: 16, 1e y 30 de .,nere 2018, en Ires dl'erentes .e.:s ••.• de Ie

Clud ••d de MexiCO, euyn uOlcoclon •••••.-0 Clada a canoee •..PO'-,. Dlrecclon Gen.,ral
de P,.-•••.._nCIOn y Autorr ••guh1lclon del INAI

Deb••,.", conte'Ylp'a" 1111Ins,.IOClon de' cabl •• dO de loll red que .e•. ,,,",ce,,.n. en "',
manOs 2 punlO" en .,1 Inrnuet>IOde I. Sedo 0'" ., ....••.•10 (<;.o •••• ld••.•••••do <::Ilstonel•••
'..•••••tn de 100 metros entre un puntc y 01.-0) ••••, col"nc accesonos, cat:>t•••adO.
t6cn'cos y re"ponS<:oD'"dOl ••• rvlc'o

E. conc ••pto. producto 0 a••rvlclo obJ••to d•••••.,,0 psrUd.o•••••ocuparn dura"'e 3 (tres)
dl••s no consecutlvos. por 10 qu•• I••• canlld •••d ••ol'c"ad", do 3. ren•••re •• una
dlstrlbucion por dl •••: 16, 18 Y 30 de ••n••ro 2018, ••n I•••••Ires dlf••r•••n' ••••••••d•••••cuye
ut:>lcaclon ••••rlllt dad.. a conoe •••r por la O;recclon General de Pr•••.•••nclon y
Autorr •••ou.ac.on d••1INA•.

._

Alta'-"C.>c•••••••n r•••nta, Upo JBL Prof••••.,lon••1 fVlR92~ 0 ••uperlor con trlpl6.
In""enlero r•••••pons •••bl•• d••' ••Ist •••,-.-,ad•• sonldo.

EI conc •••plo, produClo 0 ",ervlc'Ool::>jetode •••, •• p."'de. s•••ocuP.ro duront •• 3 (,.-.a)
dr".. no c;on••••cuU""'.: 16, 18 Y 30 dO ••nero 2018. En Ire", d.f••rent••••••••de. de ••
C'uded de M6XICO,cuyr.>ul::>'caclonSera Clad.••a conoc •••r por Ie Oir&e.clon G•••n••r••••
ClePr••.••.•••nc.o., y Auton·_gU'.c;.on Cle' INA•.

Nota· s•••r_q..,lero 'a r••nt. CI•• 10. 4 ••u• .....oce••, ••.., n,ontaj •• y d••• ,-.-,on'••J •• Par•• COdO
..,nOdo 10. tres dlas ant••••s••••••ol••Clo••

EI c;onc••plo, prod..,cto 0 ••••""c.o ODjetode osta partida, •••• OC;UPDln!rtClur••nt •••3 (Ire••)
dl••• no con ••ecuHvo••: 16, 19 Y 30 do ••nero :2018. En Ire. d.f•••.•••nte ••••••••d.,.. d•••Ie
Ciudoodde MeX'CO, cuyo ublcaclon •••••r. dada •• conocor por ,. C>lreccionGoonoo,-ol
de P•.•••""9ncIOny Autorr"'guloclon d•••, INAI.

onl•••.•01 •• emo •.•••VOloel••elO'O"'''::oor, 1"'-'-'PO"'"..'1,01 CUO dOODor"porm t r qu•••
un ••xpo.ltor pr••••onl••• un. pregunt. y I.S ope'on.,. d... nsspu••sla en un••
pnss••ntoclOn •••••Mlcro.on F"OINor-F"olnl. paru que lOS po.,lclpant ••" .01"CClo••••n 100

~~'.:.~tI~u", c:onsldoren &dec:uedO n trDve.. do un control u otro dl.posIU"",

EI slate,-.-,•• d.,beroll c:aplsr 10.••enOl de cadS control 0 cU"poa.ti..o 'nteraetl"", paro
proyeetar 10•• r••sult ••do•• gon••r••les d•• ,. votaclon 0 tra•.•••" ClegrAftcDs on tl•••,-.-,po

~~::!o:~;:';,t~o ••u:: ••~::~:t~~'~;'-...n~~ •.::~: •.•.•O. .., alate •.•.•o dobe~ po,...,..,It'rqu••••••

EI servlelo deboor':'Inelulr 101pu••sta ••n oporacion d••1•• &1•••,-.-,0d" -..otoelectO'OnlC:O

EI cone.pta, produc:to 0 ••••rvlc'o ot>jolo d" e.to portlda, SOocupor>:llduront •• 3 (I,.. ••)
dl••• no con.ocutl-..o •. 16, 16 Y 30 do enoro 2018. En Ir••• dlferentos ••od••• d•• I••
Clud•••d de M6><.eo,euyo ublcoclO'" •••.• dada e c:anoc••r por I. Dlrocc.on G•••n••ral
d•• Prevenc'on y Autarr •••••••.•,••cIOn dol INAI. ,
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hsttvto Nooond de TICi\SP(lte1'C!:J,k:= 0 l()
hforl'nOCl6o y Prolccaon de Datos PerSOOOles

Monitor de presidium (pantalle. plana) Led. LCD 0 plasma. Full-HD. en rente: con
base rnet611ca de pi so recllnable, VGA. HOMI 0 SOl, instalada en et eudltorio fran!s
eo presidium, como monitor de ..Adeo. Oebera contemplar en Ie colizeclOn los
accesorlos neeesarlos para au Instalacl6n, regul8dores. oonee-teres y cable8ldo AC
y de \Adeo necesanos para enlaz;arse a Ie senal de Ie computadora de proyecclOn.

EI ssr..1cio debertlo incluir mantaje y desmontaje.

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

Procedimientode contratacion:Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-00SHHE001-023-17
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E87 -2017

Descripcion:Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

EI tamano de esle pantalla podr.a ser de 42" y ha$ta 50" (pu'gedes) conslderando
que au eltura maxima ya monlada (Incluyendo bese) no debera rebeosar los 75 cm.

\

EI concepto. produclo a seN cia objeto de esta partida. se ocupera durante 3 (tres)
dlas no consecuthos: 16. 16 Y 30 de enere 2016. En tres dl1"erentes sedes de 181
Cludad de Mexico. cuya ubicaclOn sera dada a conocer por Ie DirEocclOn General
de ProvenoiOn y Aulorreg ••.•lao;6n del INAI

Nota: se requiere 181rent a del monitor. su monteje y desmontaje pare cede uno de
los Ires dlas antes sef'laledoB.

Planta de energla electric a de 50 kw con diesel necesario para au operaciOn
durante 3 horas ininterrumpldas el dla del evento y 2 horas durante el dla previo de
montaje para realizar pruebas. Se debe considerar operedor d••.•rante el dla y
guardia noctuma. En caso de requarirse permiso para perrnanecer estacionada
sera gestionado par el licltante que resulte adludicedo.

EI seNclo debora Incluir n10nteje y desmonteJe.

EI concepto. producto a seNclo objeto de esta partida. se oeupera durante 3 (tres)
dlas no consecutlves: 16. 18 Y 30 de enere 2018. En tres diferentes sedes de 181
Cludad de Mexico. cuye ublC8cion sera dada a conocer por la DirecclOn General
de PrevenciOn y AutorTeguleciOn del INAI

Note: se requlere la rente de Ie pienta de enerQla eleclrica, su montale y
desmont8Je Pl!lra cadI!!! uno de los tres dl8S antes sef'lalados.

Control Inal.ambrico on renta para el manelo de dieopositl...os cOITlpatible can la
computadorl'!l LapTop que sere propOrolonada per 01 INAI.

EI conoeplo. producto a seNcio objeto de esla partida. se ocuparll durante 3 (tres)
dies no consacutlves: 16. 18 Y 30 de anere 2016. En tres diferentes sedes de la
eluded de Mexieo, cuya ubicaelOn sere dada I!I conocer per la DlrecciOn General
de Pre\.oenclOn y AutorregulaclOn det INAI.

Nota: sa requlere la renta del contrOl lnalambrico para cads uno de los tres dlas
antes sef'laledos.

EI seNcio deberlll Inclulr montsje y desmontaJe.

Sels tlpo lounge en rents. Incluye 1 Inosa de centro de 2.00x1.50m x 0.5001. de
eltura. 2 mesas laterales de 0.60xO.60m x O.50m de altura y 4 sHlones de
0.6BxO.Sem x O.741n de altura. Deboran entregarse 1 die antes del evenlo en la
sede del n~ismo.

EI conceplO. producto 0 seNclo obleto de esta partida, se ocuparlll durante 3 (tres)
dlas no consecutives: 16. 18 Y 30 de enero 2018. En Ires dlferentes sedes de 181
eludad de Mexico. cuye ublcaclOn sera dada a conocer par Ja DlrecclOn General
de PrevenclOn y A ••.•torregulaci6n del INAI

Nota: se requlere la rents de la sala, su monleje y desmontaje psra cade uno de
los tres dlas antes aenalados.
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hsttu:o Noc<Jndde T.tm,OO'encxl. ~ 0 "
nrQ(~ v ProlecClOn de Cot~ Pef!.ono.'es Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave intern a: LPN-00SHHE001-023-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E87 -2017

Descripcion: Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

EI pro\€edor se compromete a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y la calidad de los
materiales suministrados, confonne a 10ser"\alado en el apartado H, del anexo tecnico.
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBOIRECCION DE AOQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
nsttulo NocxJnd <Ie T,Cf'OPO'e-oo. kceso 0 I:l
nrOtmoo6n v Pro!ecC>On <Ie Do.'os Perroroles Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Carckter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-023-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E87 -2017

Descripcion: Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------

La propuesta presentada por el licitante ACTIDEA, 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 paso a ser evaluada econom icamente. -----------------------------------------------------------------------------

La propuesta presentada por ellicitante EL MUNDO ES TUYO, 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 paso a ser evaluada economicamente.-------------------------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante GESTION DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C., 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 paso a ser evaluada economicamente.--------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V., cum pie 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 paso a ser evaluada economicamente.-------------------------------------------------------------

La propuesta del licitante INTEGRADORES BTS, 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 evaluada econ6m icamente. ------------------------------------------------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante LUZ Y MUNDO VISUAL, 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 evaluada econ6micamente.--------------------------------------------

La propuesta presentada por ellicitante VIAJES ARBOLEDAS, 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 paso a ser evaluada econ6micamente.-------------------------------------------------------------

Por 10 que corresponde a la evaluacion economica se tiene el resultado siguiente: \\

Derivado de la evaluaci6n econ6mica de las proposiciones, con fundamento en el antepenultimo parrafo ~
articulo 35 del Reglamento, se efectu6 la rectificaci6n en los montos de subtotales por partida, de los subtotale
y montos totales propuestos por los licitantes, sin que ello haya implicado la modificaci6n de los precios unitarios,
en los casos siguientes:
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hsliV!O i't:co"d de T~..-.:xl Jcceso 0 10
h[(l(lT)OC>()O v ProIecOO<1 de Dolo, Persono:es Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006H HE001-023-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E87-2017

Descripcion: Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoraci6n del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

ACTIDEA SA DE CV

Dice'

PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION/CONCEPTO Precio Total
unitario partida

Pano de lana en renta para cubrir parte superior de la mesa de
presidium, publicaciones y prensa con una longitud que

13 3 permita cubrir una mesa habilitada para: 15 personas en mesa 185,00
de presidium, 5 personas en mesa de publicaciones y 5
personas en mesa de prensa, En color a elecci6n del INA!.

SUBTOTAL 849,911,25

I.VA. 135,985,80

TOTAL 985,897.05

DEBE DECIR'

PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION/CONCEPTO Precio Total
unitario partida

Pano de lana en renta para cubrir parte superior de la mesa de
presidium, publicaciones y prensa con una longitud que

13 3 permita cubrir una mesa habilitada para: 15 personas en mesa 185,00 555,00de presidium, 5 personas en mesa de publicaciones y 5
personas en mesa de prensa, En color a elecci6n del INA!.

I.VA.

850,466,25

136,074,60

986,540.85 1\

SUBTOTAL

TOTAL

Hoja 14 de 27
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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 FALLO
~juto Nac>::roIde l!1Y.sp<Yef'OC>kceso 0 b
hionnoooo V ProtecC>6n de Do.'05Persoool<" Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-023-17

Clave electronica: LA-00SHHE001-E87 -2017

Descripcion: Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

El MUNDO ESTUYO, S.A. DE C.V.

DICE:

PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION/CONCEPTO Precio Total
unitario partida

Renta del sistema de voto electr6nico en tiempo real, el cual
debera permitir que un expositor presente una pregunta y las
opciones de respuesta en una presentaci6n en Microsoft
Power Point, para que los participantes seleccionen la opci6n
que consideren adecuada a traves de un control u otro
dispositivo interactivo.

EI sistema debera captar la senal de cada control 0 dispositivo
interactivo para proyectar los resultados generales de la
votaci6n a traves de graficas en tiempo real durante una
presentaci6n. Asimismo, el sistema debera permitir que se
almacenen los resultados de la encuesta.

41 20 EI servicio debera incluir la puesta en operaci6n del sistema de
28,500.00 28,500.00

voto electr6nico.

EI concepto, producto 0 servicio objeto de esta partida, se
ocupara durante 3 (tres) dias no consecutivos: 16, 18 Y 30 de
enero 2018. En tres diferentes sedes de la Ciudad de Mexico,
cuya ubicaci6n sera dada a conocer por la Direcci6n General
de Prevenci6n y Autorregulaci6n del INA!

La cotizaci6n se debera realizar por un equipo por persona.

Nota: se requiere la renta de los 20 sistemas de voto
electr6nico para cada uno de los tres dfas antes senalados.

SUBTOTAL 745,022.00

I.VA. 119,203.52

TOTAL 864,225.52

DEBE DECIR' \

PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION/CONCEPTO
Precio Total \

unitario partida

Renta del sistema de voto electr6nico en tiempo real, el cual
debera permitir que un expositor presente una pregunta y las

41 20
opciones de respuesta en una presentaci6n en Microsoft
Power Point, para que los participantes seleccionen la opci6n 28,500.00 570,000.00
que consideren adecuada a traves de un control u otro
dispositivo interactivo.

Hoja 15 de 27yo-
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hslivto NooonoI de r,C1'6iXYe<'OO. .'cceso 0 10
hfQtTrOClOr\ V Pro!ecooo de Do'", Petsooaes Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSH HE001-023-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E87 -2017

Descripcion: Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinaci6n, logistica y
desarrollo del evento en conmemoraci6n del Dia

Internacional de Protecci6n de Datos Personales 2018.

Nota: se requiere la renta de los 20 sistemas de voto
electr6nico para cada uno de los tres dias antes serialados.

EI sistema debera captar la serial de cada control 0 dispositiv~
interactivo para proyectar los resultados generales de la
votaci6n a traves de graficas en tiempo real durante una
presentaci6n. Asimismo, el sistema debera permitir que se
almacenen los resultados de la encuesta.

EI servicio debera incluir la puesta en operaci6n del sistema de
voto electr6nico.

EI concepto, producto 0 servicio objeto de esta partida, se
ocupara durante 3 (tres) dias no consecutivos: 16, 18 Y 30 de
enero 2018. En tres diferentes sedes de la Ciudad de Mexico,
cuya ubicaci6n sera dada a conocer por la Direcci6n General
de Prevenci6n y Autorregulaci6n del INA!.

La cotizaci6n se debera realizar por un equipo por persona.

SUBTOTAL

I.VA.

TOTAL

1,286,522.00

205,843.52

1,492,365.52

INTEGRADORES BTS SA DE CV

Dice:

PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION/CONCEPTO Precio
unitario

Total
partida

10 15

Silla de presidium (EE) tipo visitante, modelo Roma 0 Viena,
en renta, nuevas 0 en excelente estado fisico y estetico, sin
descansabrazos, con cuatro puntos de apoyo, con estructura
de metal y acojinados en asiento y espalda, vestiduras en tela
plana negra limpia, para integrantes del Presidium.

Se requiere disponible, montada y completamente funcional
conforme a indicaciones de personal acreditado de la Direcci6n
General de Prevenci6n y Autorregulaci6n del INA!.

80.00
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hshtuto ~ de Tfcy\sp(yec60 .Acceso 0 b
i1Iormoo6n V ProiecC>Q<1de [)c.'t» Pe'sonoies

ACT A DE FALLO

11 8

Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave il')terna: LPN-006HHE001-023-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E87 -2017

Descripcion: Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

6,800.00

13,600.00

45

Mesa para presidium en renta de madera, con capacidad para
15 personas. 1,700.00

Sala tipo lounge en renta. Incluye 1 mesa de centro de
2.00x1.50m x 0.50m. de altura, 2 mesas laterales de
0.60xO.60m x 0.50m de altura y 4 sillones de 0.68xO.68m x
0.74m de altura. Deberan entregarse 1 dia antes del evento en
la sede del mismo.

EI servicio debera incluir montaje y desmontaje.

EI concepto, producto 0 servicio objeto de esta partida, se
ocupara durante 3 (tres) dias no consecutivos: 16, 18 Y 30 de
enero 2018. En tres diferentes sedes de la Ciudad de Mexico,
cuya ubicaci6n sera dada a conocer por la Direcci6n General
de Prevencion y Autorregulacion del INA!.

Nota: se requiere la renta de la sala, su montaje y desmontaje
para cada uno de los tres dfas antes serialados.

3,800.00

DEBE DECIR:

SUBTOTAL 1,022,840.00

I.vA. 163,654.40

TOTAL 1,186,494.40

11

PARTIDA CANTIDAD

80.00

Total
partida

10 15

DESCRIPCION/CONCEPTO
Precio

unitario

1,200.00

Silla de presidium (EE) tipo visitante, modele Roma 0 Viena,
en renta, nuevas 0 en excelente estado ffsico y estetico, sin
descansabrazos, con cuatro puntos de apoyo, con estructura
de metal y acojinados en asiento y espalda, vestiduras en tela
plana negra limpia, para integrantes del Presidium.

Se requiere disponible, montada y completamente funcional
conforme a indicaciones de personal acreditado de la Direccion
General de Prevencion y Autorregulacion del INA!.

Mesa para presidium en renta de madera, con capacidad para
15 personas. 1,700.00 1,700.00

HOj'17d'27~
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ACTA DE FALLO
hslivlo i>I:xx:noIde T,~ kceso 0 b
hfCl<lTOClQoV Prctecooo de Dolo>Petsorde, Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publ ica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-023-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E87-2017

Descripcion: Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

Sala tipo lounge en renta. Incluye 1 mesa de centro de
200x1.50m x 0.50m. de altura, 2 mesas laterales de
0.60xO.60m x 0.50m de altura y 4 sillones de 0.68xO.68m x
0.74m de altura. Deberan entregarse 1 dia antes del evento en
la sede del mismo.

EI servicio debera incluir montaje y desmontaje.

45 EI concepto, producto 0 servicio objeto de esta partida, se
ocupara durante 3 (tres) dias no consecutivos: 16, 18 Y 30 de
enero 2018. En tres diferentes sedes de la Ciudad de Mexico,
cuya ubicaci6n sera dada a conocer por la Direcci6n General
de Prevenci6n y Autorregulaci6n del INA!.

6,800.00 6,800.00

Nota: se requiere la renta de la sala, su montaje y desmontaje
para cada uno de los tres dfas antes senalados.

Hoja 18 de 27

SUBTOTAL 859,140.00

I.VA. 137,462.40

TOTAL
996,602.40
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SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

hsltlftO Noc>:::<x:I de TIO'\SPO'= = 0"
hforrnoD6n V Pro!eco6n de [);:)ros PersonoJes

ACT A DE FALLO

Procedimientode contratacion:Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-023-17
Clave electronica: LA-006HHE001-E87 -2017

Descripcion:Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

TOTAL
PARTIDA
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PRECIO
U"'TARIO

PRECIO
UNlTARIO

TOTAL.
PARTIDA

TOTAL.
PARTIDA

PRECIO
UNiTARIO

TOTAL.
PARTIDA

PRECIO
U••••TARIO

L.UZY M U ••••OO VISUAL.. S.A.
DEC.V.

PRECIO
UNiTARIO

VIA.,Ies ARBOL.EOAS. S.A. DE
C.V.
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PARTIDA
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PARTIDA
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hSltlAQ I'()(XXld ae T<lfOOCtt.'rCXlN::ceso 0 10

hfor= V PrOlecCl6n de Dolo< Pet"""""

ACTA DE FALLO

Procedimientode contratacion:Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-023-17
Clave electronica: LA-006HHE001-E87 -2017

Descripcion:Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.
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ACTA DE FALLO
hsliu!c I<:xxlndde T~er= = 0 '"
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-023-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E87 -2017
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escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para IIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia
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ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-00SHHE001-023-17
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E87 -2017

Descripcion: Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia
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I~'_;<'ln. "",ntaJe y •••• rroonbl).d. II'."CO par •• "pend p'.,gable con
•• tructur. geode.lCa p,.""Ole d••• I•.•""';nlo .nOOlZa",a 'Igero y clips ae
plOeUco. con ',.,..ge" .Iuel"•• , ••••.•nlo ••e 400 c".... ;oC )00 c•.•..•
••"'0.' ••..•<1•••.•••"1. 1rT1>,•• 16n en '8101."011••..••0•• 1,440 Cll>1••••
, •• 0IueI6n. eobr. 'ela ••• ge • <lob,•• "eno _cOn CO.tur•••• 2 50 rrb en
Ie p••na Inletlor como ",:,,<lmo_Tele d" back neg •• (co.ICI••"el,_ a. ,.
'e' •• _•.•011••.•••••••) p.r •••••. ".' tr •• hlz, VelCro p.dmetra' h• ..-bra de :o!-
1""'101""''''••• " I., p ••rt •• tr ••••• , •• "' ••••• ,." •• " •• ." •• p ••••• n-.:>n, ••j •• "ob •., '"
•• I'•.•clu,•• de' ""pe"d plegable que y. U.iga ".Icro rnac"o eobr. I•
•• ,n.>ctu,. d. ,.c.pCiOn, con.Id.,., .' l.mal'lo de la I.'a "onlal y 10.
lat.,al •• , ,.,.,Iola d. "ron.pon. Monlal. y d•• monl••,. do acu •• do al
cat.nda,;o •• Ia.,'.cldo po•• , Dlr'acclon Gen•• al d. "".v."clOn y
Auto"'.g",'acK)" d., •••••••,.n I•••• d•• del ovenl0 e prov •• dOl doDe••
con.Id ••• , que 0.'. _ •.••.•ctur ••• 0' ••.• lIIlZada como p.nl ••• d.
proyocclo" p••'a cada u"o de loa ovonlOO. po. 10 qu•. 00 dol>o.a

I..a fo",,,, do monlo" 01 back dobo,a g...-anliz...- 01 no ••.••ltrala, ••I
o.eo"...-,o d. la o.do d.1 ovonto y dob.r", .0' ••.•Io'iz.d. po, 10•
• 0",'dOl_ pubWco. f•• pon.aDI•• de la Dlr'OCClonGen.,.' do
Prov.nclOn v AutOl"'."ul.cK)n d.' INAI
E1•• ,vtelod.bo'.'"elul, monta,. de.rn:>nl••• d.'."p.nd l.g.DI.
EIconcoplo. p.oducto 0 .o,vtelo objelo do 0." p•• lld_.•• ocup.,_
du.anlo 3 (110.) d'•• "0 con.ocultvos 16.18 Y30 d•• no,O 2018.• n
1.0. dllo.onl•••• odoo cuy. ubleae,on "•• a dada a Conoc•• po, I",
o.-.eelOn o.".,a' d. Pt'•••.•"el<)n A•.•I<)H."""..:;IOnd.' INAI
NOI.' •• '.qulo, •• la '''1'>,o.;on d. I g.'afleo pa'" o><pondplogat-Ie on
lolal, 01cual •• fa u~II:"'dO." 10. " •• d••• ronlo••• ".'ado. EMe.o
.o,,'ido .• ' DI.n 01",Ofleo a '"",'n" o. I on tOlal.• 0 dob••• eon.,d.,a.
01.o.vtelo do monlala y <lo.monl•• po,. lei. Iro• .;II••

EI.0,vieIO .;IoDo,. Inelul. monl"',. y d.orn:>nl••je d. 10. ""c,Ofonoo .• n
'0. \••• d••• d. 1011.v.,,'o., 16, 18 Y 30 do e"o'o 2018. on ••• 1'0.
d"", ••n'" •• "",,. "" Ia CIu""d de Mexieo.cUY" ublccocion••••,'" d••d••••
conoc., POI I. Qor-ecclOnGon••, ••' d. Prev.nelOn y A•.•lo"ogu'acIO" dol,~,
Nol••• '.qul.,. I. '."'01 d. 10. do. rroc.Olono•.• U monla). y
d•• monlalo pa,. c.d. uno d. 10. 1.0. dla•• n' •••• "'.'''dO.
MlefOfono. InaUlrlY'l:lrk:oacr. 0 p,ol •• lonal••• " •• nla, <t. alta
eapl""On i"alalY'l:l<ic:o.tlpOVHFSorl. a.,a 87 0 ••.•p•• ,o' cOn ba•••• d.

e •••••VIC;Od.b.,a Inclui. .,.'" y do.rn:>nlaje do loa mc,Olonos. en
I,,,, ".,. d,... de 10" ••vonI05. Ie. ,a y 30 cr•• ne.o 2016, ••n •.••••" •••
dll••• nl••• od••• do la Ciudad d. M<r!I"ICO."uya ubic:aciOn".,:11dada ••
cOn""o. PO' I. Otr.""ion G.n.,aI d. Ptevoneion y AUlo".guladOn del

Not. .0 foqul••• la f.nU. d. 10. 4 n;cf'Ofono., ••.• "",,,taje y
do.mo",.}o para cada uno de 10. It•• dl•• ronlo••• l'Ial.do.

a "on""plo. p<'OdUCIO0 .o."leio OD).,Ode ••sla pa,tida .•• oeupa,a
duranle 3 (""., d,,"s no con•• cuh"05- 16. '8 Y 30 de 0" ••'0 2018. En
I,••• d~o.onl ••••• d_ .n la Cludad d•• ~"lco, c•.•ya ublcaclOn •• ,.
dad. • conoc., po, I. OI,.ecIOn Oon••• ' dO Pt.".ncion y
Aulo••• "ulacK)".;IoIINAI

PtOVOC'O'dO10.000 lu••• n_ con 10"1.d. tiro I.,,"o .• n '.1'10
a sor"iclo debo,'. Inclu;, "",nla'" d_rn:>nla 0 dol n.o ••clo,
e "onc"plO. produclo 0 s.r,,1c::100.,"'10 do •••Ia p3ftida ••• ocup.,;a
duranl. 3 (t,.,,) dla. no con•• "ullvos· 16. 18 Y 30 de .n.,o 2018.• n
" •• dlf•• ont•••• d_ d. I. Ciudacrd. ~"lc::o. cuya ul:>icacion.0'.
dad. •• conoc.' po' Ia OI••CCIOn O.n.,al cr. Pto".nclOn y
AUIOf.el:wlaclOnd.,INAI

DisltlDuclon do .,1.'''.1. do .' ""'1'0. 3Mbp. d. v.,oc::!dad p.r.
fOPo.clona, eJ •••rvlc::iodo InIO'''''1

Debo.;a COnIO",,"'" la In.\"'ar;:lon del "abloado d•• la f••d que •••••
n.c ••••_1a .n al "",no. 2 punlo•• n .1 In'"--'obl. do la S••d. del •••.•nl0
(con.ld ••••ncrodiatancla. n•• 'a d•• 100 •.•.••'•.0. 01'1,0un punlO y OlfO)
0.1 "orne aee •• odo., "abloado. leenle.,. y fe. on.ablo <1.,•••,vlelo.

e "oncopto. p<OduelO0 •• <vlClOOD,.,(>de e.,a p_b.;l••• ocupa,~
du'anl. 3 (tr•• ) dla. no eon•• eullvoa. PO' 10(I•.••I. cantld.d .o~ettada
do 3, ,.fI.,. a una crislrlbuclOnpor crla: 11'1.18Y30 d•• ne.o 2018. on
la. uo. dll.,enles •• de. " ••ya ublc::aclOn•••,0 dada a conoc ••' po, la
Orr.cclOnGen••, ••' d••P,•••.anclon y Aulo".gul",'On d••, INAI
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ACTA DE FALLO

Procedimientodecontrataci6n:Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional
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Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E87 -2017
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servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

Attavoces en tenta, tipc JBL Rofessional WR925 0 superior con tripie,
operador e iflgeniero responsabJe del sisterre de sooido.
8 servicio deberA incluir rrontaje y deslTOOtaje de los altavoces.
8 concepto, producto 0 servicio objeto de esla partida, se ocuparil
durante 3 (Ires) dias no consecutivos: 16, 18 Y 30 de enero 2018. 61
Ires diferentes sedes de la Oudad de WJexico, cuya ubicaci6n sera
dada a conocer por la Clrecci6n General de A-evenci6n y
Autorregulaci6n deilNAI.
Nota: se requiere Ia renta de los 4 attavoces, su mmtaje y desrrontaje
para cada uno de los tres dias antes senalados,
Sistema de sonido en renta.
Consola I IT(!Zcladora de 24 canales, con tTilsica de archivo para
entradas y sa~das.
8 servicio debera inclu, rrontaje y desrrontaje de Ia

consolalmezcladora.
8 conceplo, produclo 0 servicio objelo de esla partida, se ocupara
durante 3 (Ires) dlas no consecutivos: 16, 18 y 30 de enero 2018. En
Ires diferentes sedes de la Oudad de ~)(ico, cuya ubicaciOn sera
dada a conocer por la llrecciOn General de Prevenci6n y
AUlorregulaciOn dellNA.1.
Nota: se requiere Ia renta del sisterra de sonido, su rrontaje y
desrrontaje para cada uno de los Ires dias antes sel'lalados.
Renta del sisterra de volo eleclr6nico en tief'Tllo real, el cual debera
perrritir que un expositor presente una pregunta y las opciones de
respuesta en una presentacion en Mcrosoft Pow er Point, para que los
participantes seleccionen Ia opciOn que consideren adecuada a traves
de un control u otro dispositivo interactivo,
8 sisterra debera caplar Ia senal de cada control a dispositivo
inter activo para proyeclar los resultados generales de la vo!aci6n a
!raves de graticas en tiefTl>Oreal durante una presentaciOn. Asirrisrro,
el sistema deber! perrriti' que se almacenen los resultados de Is

encuesla.20
8 servicio debera incluif Ia puesla en operaci6n del sisterre de voto

electronico.
8 concepto, producto 0 servicio objeto de esta partida, se ocuparfl
duranle 3 (tres) dias no consecutivos: 16, 18 Y 30 de enero 2018. En
Ires diferentes sedes de Ia Oudad de Uiexico, cuya ubicaciOn sera
dada a conocer por la Orecci6n General de PrevenciOn y

AutorregulaciOn dellNA.1.
La cotizaCl6n se deberfl reafizar par un equipo par persona
Nola: se requiere la renta de los 20 sisterras de vola electr6nico para

cada uno de los tres dias antes sel'lalados.

3,277.50

5,400.00

3,125.00

13,110.00

5,400,00

62,500.00

1,875.00

1,500.00

28,500.00

7,500.00 500.00

1,500.00 1,500.00

5)0.00000 1,497.00

6.000.00

4,500,00

29,940,00
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12,420.00

4,140.00

5,520,00

49,680,00

4,140,00

110,400,00

2,000.00

19,500.00

975.00

8,000.00

19,500.00

19,500.00

1,500.00

1,600.00

600.00

6,000.00

1,600.00

12,000.00

2,000.00

34,500.00

750.00

8,000.00

34,500.00

15,000,00
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hsllvoo fboond de T~ l<:Ceso 0 I:l
hiormooon y Prolecoon de DoIos I'efsoooiel Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave intern a: LPN-00SHHE001-023-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E87-2017

Descripcion: Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoracion del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

3. Oerivado de 10 anterior, con fundamento en los Artfculos 35 fraccion II y 36 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica el "Servicio integral de produccion audiovisual, escenografia, alimentacion,
tecnologia y demas servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y desarrollo del evento en
conmemoracion del Dia Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018", allicitante GESTION DEL
AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C., en virtud de que cum pie con todos los requisitos solicitados por la Convocante
para este procedimiento de contratacion, a traves de un Pedido abierto, por un monto minima de $600,000.00
(Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) Y un monto maximo de $1,000,000.00 (Un Millon de Pesos 00/100 M.N.),
ambos con IVA. incluido y por una vigencia comprendida del 1° de enero al 28 de febrero de 2018----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Oireccion de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 264/133, incluida en el oficio No. INAI/OGA-drf/264/2017 de fecha 26 de septiembre de 2017.--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 debera presentar el Pro veedor", debera
entregar en la Subdireccion de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar dos dias habiles
posteriores ala notificacion de este fallo, la siguiente documentacion 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) Inscripcion ante la SHCP (Formato R1), en su caso
c) Cambio de domicilio fiscal 0 razon 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 senale que se encuentra al corriente respecto del

cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- 0 del Codigo Fiscal de la Federaci6n.
h) Manifestacion de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fraccion I

la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento dellicitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 22 de diciembr
de 2017, a las 12:00 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 senalado (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras causas),
sera sancionado por el Organo Interno de Control deiINAI, enrerminos el Articulo 62 del Reglamento.------------
---------------------------------------------------------------------------------- ---------- ----------------------------------------------.-----:{;' -~,
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACIGN Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCIGN GENERAL DE ADMINISTRACIGN

DIRECCIGN DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCIGN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hsli\JIO Nooord de I,Ci'OP<YeroQ N:ceSO 0 10
WQ(T1"o()C>(:t) y Prolecoon de Datos Petsoro:es Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-023-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E87 -2017

Descripcion: Servicio integral de produccion audiovisual,
escenografia, alimentacion, tecnologia y demas

servicios para lIevar a cabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoraci6n del Dia

Internacional de Proteccion de Datos Personales 2018.

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.---------------

6. En cumplimiento de 10 serialado en el articulo 37 del Reglamento y del numeral 3.3.6 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 17:45 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quienes en ella inte rvi niero n.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y AUTORREGULACION
AREA TECNICA Y REQUIRENTE

Daniela ir
Jefa de Departamento de Auditorias Voluntarias

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria G dalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Naeional

Clave interna: LPN-00SHHE001-023-17
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E87-2017

Descripcion: Servieio integral de produceion audiovisual,
eseenografia, alimentacion, teenologia y demas

servicios para lIevar a eabo la coordinacion, logistica y
desarrollo del evento en conmemoraeion del Dia

Internacional de Proteeeion de Datos Personales 2018.

POR EL ORGANO INTE

POR LA CONVOCANTE

Lie. Ibo Brito rito
Subdirector de Adquisiciones ylControl Patrimonial
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Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n interna LPN-006HHE001-023-17 y cl
electr6nica LA-006HHE001-E87 -2017.




