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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
hsHufo >IoOO<'d oe TlQ'\5P(lreo:x> k.= 0 i:l
hiom>ooOn y ProtecaOn de Dol", Persona'es Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-006-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E19-2018

Descripcion: Servicio de fotocopiado e impresion laser
ya color para el INAI.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 3 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), site en Av. Insurgentes Sur No.
3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegacion Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la
Convocante), se reunieron los servidores publicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas se
asientan en este documento, con el objeto de Ilevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo
de I proced imiento de contratacion antes referid o.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Protecci6n de Oatos Personales" (en adelante las Balines), quien paso lista de asistencia,
encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la Subdireccion de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales ---------------------------------------------
Por la Direccion General de Asuntos Jurid icos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------------------------
Por eI 6rgano Interno de C0ntrol-----------------------------------------------------------------------------------------------
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 "Oocumentos e informacion que deberan presentar los licitantes como
parte de su proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de
contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes: CICOVISA, S.A. DE C.V., MICROFORMAS, S.A DE C.V.
y SIGA BIENES Y SERVICIOS, 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.

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/DGAJI0809/18, 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 los licitantes participantes para acreditar su personalidad jurfdica y en su
caso su existencia legal, mediante el cual se determino 10 siguiente:

La proposicion presentada por el licitante CICOVISA, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con
el formato establecido en la convocatoria. ~ Q ~ k '1
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La proposici6n presentada por el licitante MICROFORMAS, S.A DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual
cumpie con el {ormato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por el licitante SIGA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3,
el cual cumple con el {ormato establecido en la convocatoria.

EI seNidor publico que preside este evento hace constar que la Subdirecci6n de Servicios Generales 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 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/OGA-drmsg-ssg/445/18, de
fecha 2 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-------

------------------------------------------------------------------- DI CT AM E N TECN I CO---- ------ --- -- ---- --- ----- ----- -----
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ACT A DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-006-18
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E19-2018

Descripcion: Servicio de fotocopiado e impresion laser
ya color para el INA!.

SERVICIO

2.

DESCRlPCION I CONCEPTO

CUMPLE

Cicovisa, S.A. de C.V.

NOCUMPLE CUMPLE

Mic:roforrnas, S.A. de C.V.

NO CUMPLE CUMPLE

Siga Bienes y Servicios, S.A. de C.V.

NOCUMPLE

Presentar carta compromiso en donde senate que cuenta con la
capacldad para entregar e Instalar en el edlftcio sede del INAI, con
sede en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Culcuilc:o, Del.
Coyoacan, Ciudad de Mexico C.P. 04530, sels equlpos de impresion
laser a color y diez equipos de Impresi6n laser monOCl"omatica
(fotocopiado) semlnuevQs, con un maximo de dos arias de antiguedad
y operando al 100% de sus especificaciones de fabrica.

Deberan presentar en forma detatlada las caracteri'sticas de los
equipos de fotocopiado e impreSi6n laser a color, incluyendo:
a. Modelo y su forma de uso
b. Catalogos 0 documentos tecnicos de cada equipo

3

Presentara la relaci6n de los centros de servlcio propios 0 de
distribuidores autorlzados (no virtuales), de la marca que esta
ofertando, can domicilios, teiefonos y representantes en la Ciudad de
Mexico y Area Metropolita na _

4

Presentar carta en donde se comprometan a impartir la capacitaci6n
sobre la operaci6n de los equipos al personal de la Subdirecci6n de
Servicios Generales, aSI como al personal de las djferentes unidades
adrninistrativas del Instituto las veces que Ie sean solicitadas previa
solicitud via correo electr6nico

5

Presentar carta compromiso en donde especifique que se hacen
responsables de garantlzar el suministro de insumos para los equipos
de impresi6n laser a color y de fotocopiado (monocromatico), los
cuales deberan ser originales de fabrica no reJienados, no
remanufacturados, no compatibles, no clonados, no reciclados y
deberan ser de la misma marca de los equipos donde seran utillzados,
10 anterior can el fin de asegurar la calidad y la cOrrecta operaci6n
continua de los equipos durante la vigencia del contrato.

6
Presentar carta compromiso manifestando que el fabricante de los
equipos, cuenta can un pr-ograma de recolecci6n de cartuchos vadas,
en donde son sometidos a un proceso de reciclaje_

Contar con el personal adecuado y especiallzado en la Ciudad de
Mexico, por 10 que deberan presentar los datos en donde se pueda
repor-tar cualquier anomaHa del servicio. Para 10 cual entregara PO,
escrlto el domicllio, telefono(s), correo electr6nico y nombre de la
persona de contacto.

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ACTA DE FALLO
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-00S-18

Clave electronica: LA-OOSHHE001-E19-2018

Descripci6n: Servicio de fotocopiado e impresion laser
y a color para el INAI.

Presentar carta compromiso en la que se hace responsable del
mantenimiento, revisi6n y reparaci6n de sus equlpos de fotocopiado e
Impresi6n laser a color las veces Que sean necesarias, en un tlempo
de respuesta maximo de dos horas contadas a partir de la notificaci6n
del reporte via correo electr6niCo, de tunes a viernes de 8:00 a las
20:00 horas, durante la vlgencia del contrato y sin costo extra para el
INA!.

x8 x

Adjuntar carta compromiso donde se especifique que los equipos
solfcitados deberan ser instalados y estar en perfectas condiciones de
funcionamiento a partir del dia siguiente de la notificaci6n del fallo en
el edificio sede del INA!.

x x9 x

Debera presentar carta en donde se compromete a instalar y
conflgurar una herramienta en red durante los primeros dos dias
habiles contados a partir del inicio de la vlgencia de la contrataci6n;
dlcha herramienta debera permitir al menos:
- Identiflcar, registrar y contabllizar a traves de un sistema en red, los
consumos de los servicios prestados.
- Debera ser una herramienta que funcione con una consola de
admlnistraci6n, tanto para la administraci6n y generaci6n de reportes.
- Debera permitlr obtener el resultado de los reportes en formato
Excel.
- Reallzar reportes detallados de los consumos de impresi6n, asf como
el nombre de los documentos impresos por periodo (dia, semana,
mes, trimestre, ano), asi como par usuario, equipo y centro de costos;
y conservar el historial electr6nico durante la vigencla del contrato.
- Los reportes, ademas de mostrar la contabilidad de servicios
prestados par usuario, deberan inclUir los detalles de la operacl6n,
tales como: equlpo multifunclonal en donde se prest6 el servicio
(impresi6n y fotocopiado), serle del equipo, direccl6n IP asignada, asi
como fecha y hora de impresi6n del reporte.

x10 x

Presentar carta bajo protesta de decir verdad en donde indique que
los equipos ofertados cumplen con la NOrma Oflcial Mexicana NOM-
019-SCFI-1998, seguridad de equipos de procesamiento de datos,
correspondiente al solicitado en el numeral 6.3.3 de la secci6n
descriptiva de la convocatoria.

x xx11

Debe presentar carta en donde acepte sin ningun contratiempo que,
durante la vigencla del contrato, el INAI pueda incrementar 0 dismlnulr
el numero de equipos cuando las necesldades del servicio asf 10
requleran, en este caso et proveedor retirara 0 sumlnistrara el equipo
sin modiflcar el precio par copia/impresi6n estipulado en el
contrato.los equipos a incrementar deberan ser entregados en el
ediflcio sede del INAI a mas tardar 48 horas contadas apartir de la
fecha que el proveedor reciba el oficio de solicitud 0 correa electr6nlco
pOr parte de esta area requlrente.

12 x
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ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-OOSHHE001-00S-18
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E19-2018

Descripcion: Servicio de fotocopiado e impresion laser
ya color para ellNAI.

13

Debera presentar documento en donde se comprometa a proporcionar
los servicios de fotocopiado e impresi6n laser a color mediante
equlpos que tengan como minima las siguientes caracteristicas:

9,999 copias

x x

EQUIPOS DE IMPRESIDN LASER A COLOR:
equipo a color laser jet

CM4S40 mod eM

4540 F

Samsung Equipo a
color Laser

murt:ixpress SL-X7400

LX

Konica Minotta coku-
BIZHUB esse

Recursos:

600)( 600 ppp

· Velocidad de Impresi6n: 40 ppm blanco negro y color. 42 PPM 40 ppm 55 ppm
· Resoluci6n minima de Impresi6n: 600 x 600 ppp. 600 X600 dpi 1200 )(1200

· Escaneo: correa electr6nico y carpeta de red. x x x
· Coplado minimo: 9,000 copias 9,999 hasta 9,999 oopias 9,999 oopias

· Reducci6n 0 ampllacl6n minima del 25 al 4000/0. x
· Memoria minima: 512 MB.

· Disco duro minimo 160 GB.

1280 MB

250 GB

6 GB

320 GB

4 GB

250 GB

· Cicio de trabajo: minimo desde 150,000 paginas. 175,000 paginas 200,000 pag inas 200,000 paginas

· papel Entrada: Bandeja multiprop6sito de minimo 100 hojas,
bandeja de minimo 500 hojas, alimentador de papel de minimo 500
ho1as vaabinete.
· Tamano de Papel: carta, oficio y doble carta

· Impresl6n a Doble Cara: Automatica.

· Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocldad, Ethernet minimo
10/100/1000.

x
curnple y ofrece

conectividad

pue rto usb 3.0

x

x

EQl.DPOS DE FOTOCOPIA DO E lMPRESION BLA NCO Y r"oEGRO:
impresora laser jet

M 4555 mod M4SSS F

impresora SalT\sung
MS360RX laser

Konic.aMinotta bizhub
558

· Velocidad minima: SO ppm.
52 PPM

rnonocro matico
53 PPM 55 ppm

· Tecnologia de Impresi6n: Laser. x x
· Resoluci6n minima: 600 x 600 PPP en salida. 1200 )(1200 ppp 1200 X 1200 dpi 600)( 600 dpi

· CIcio Mensual minimo: 250,000 paginas. 250,000 paginas 300,000 paginas 250,000 paginas

· Volumen de Paginas Mensuales: minima 20,000.
· Memoria minima: 512 MB.

20,000 paginas

1,280 MB

25,000 paginas

4 GB

24,400 pag inas

4 GB

· Capacidad: una bandeja de minlmo 500 hojas de entrada y una
bandeja de minimo 100 hojas multiprop6slto con capacidad de una
tercera bandeia oara 500 hoias en caso de reauerirse.

x x

· Tamano de Papel: Carta y oficlo
· Escanear:
L Tipo: Superficie plana, aiimentador automatica de documentos
(AOF), escaneo a color.
2. Resolucl6n minima de digltalizaci6n: 600 x 600 ppp

x x

x

x

x

· Copiar:

S5 ppm1. Velocldad de copiado: minima SO ppm. 52 cpm S3 cprn

2. Multiples copias: minimo 9,000 coplas.

3. Reducci6n/AmpllacI6n: minimo de 25 a 4000/0.

5. Conectividad minima: puerto USB 2.0 Y Ethernet 10/100/1000.

9,999 copias

HOj'5d'8~

9,999 copias

x





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
hslWo }bo:)rd de 1= I<:ceso a 10
W()(rnooon v Proleco6n de Delos PetsorIoies Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Carclcter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-00S-18

Clave electronica: LA-OOSHHE001-E19-2018

Descripcion: Servicio de fotocopiado e impresion laser
y a color para el INA!.

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

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 paso a ser evaluada econom icamente. -----------------------------------------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante MICROFORMAS, 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 SIGA BIENES Y SERVICIOS, 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.--------------------------------------------

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

CICOVISA,SA DEC.V. MICROFORMAS,S.A DEC.V. SIGA BIENESY SERVICIOS,
SA DEC.V.

DescripciOn lkIidad Precio LV.A. Total Precio LV.A. Total Precio LV.A. Totalunitario unitario unitario

Copia/impresionbin Servicio $ 0.29 $ 0.05 $ 0.34 $ 0.35 $ 0.06 $ 0.41 $ 0.37 $0.06 $ 0.43

Copia/impresiona Servicio $ 2.48 $ 0.40 $ 2.88 $ 2.65 $ 0.42 $ 3.07 $ 2.62 $0.42 $ 3.04color

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 37 fraccion II y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica el "Servicio de fotocopiado e impresion laser y a color para el 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 contratacion, a traves de un contrato abierto, por un monto minima de $320,000.00
(Trescientos Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) Y un monto maximo de $800,000.00 (Ochocientos Mil Pesos
00/100 M.N.), ambos montos con IVA. incluido y por una vigencia comprendida del3 de abril al31 de diciembre
de 20 18-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direccion de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 214/36, de fech a 6 de marzo de 201 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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: aoocum':::::7·tJe debera presentar el Proveedor", de~. _,

Hoj.'d. 73 ~
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entregar en la Subdirecci6n 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 motive para no suscribir el
contrato correspondiente por causas imputables allicitante adjudicado: -------------------------------------------------------

Persona moral

a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripci6n ante la SHCP (Formato R 1), 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- 0 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 dellicitante adjudicado que el contrato correspondiente se suscribira el 23 de abril de
2018, a las 18:00 horas, en la Direcci6n de Recursos Materiales ubicada en el domicilio de la Convocante, cuarto
piso, 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 term inos del Articulo 62 del Reglamento. -------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, ellicitante ganador debera entregar
una garantfa de cumplimiento por el importe equivalente del 10% del monto maximo total del contrato, sin incluir
IVA, dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en la Direcci6n de Recursos Materiales,
ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantfa en el plazo establecido se procedera a la
rescisi6n del contrato, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.-----------------------------------------------------

6. 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 18:30 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quien es en ella intervi niero n.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~
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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: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-006-18
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E19-2018

Descripcion: Servicio ~e fotocopiado e impresion laser
y a olor para el INAI.

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Guadalupe Lobera Duran
jefa de Departamento de 10Consultivo B

POR LA CONVOCANTE '

Lie. Ibo Brito Brito
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la licitacion publica nacional con clave de identificacion interna: LPN-006HHE001-006-18 y clave
electronica LA-006HHE001-E19-2018
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