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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
hsI;v!o I>Iooor>d de TlCnSP<Yenoo. /(;= a k:l
Wormoco6n V PTOIecoo6n de Dol", Persono:e. Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

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

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E94-2017

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

equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 14 de diciembre de 2017, en la sala de
licitaciones electronicas 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 Coyoacim, 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 procedimiento 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
Informaci6n y Protecci6n de Datos Person ales" (en adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia,
encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:----------------------------------------------------------

Par la Di recci6n General de Asu ntos j urid icos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------------------------
Por eI Organo Interno de Control-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevenci6n ------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 36, fracciones I, II y VI del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la
Informaci6n 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 deberan presentar los licitantes como parte de su
proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de contrataci6n (en
adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes: GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, S.A. DE C.V.; Y
SISTEMAS TOTALES DE C6MPUTO, SA DE C.V., cumplen con las manifestaciones bajo protesta de
decir verdad solicitadas como requisitos de participaci6n establecidos en el numeral 6.3 de la
convocataria.

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n
General de Asuntos Jurfdicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/3324/17, de fecha 13 de diciembre de
2017, debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relaci6n a la revisi6n .,..y_
de la documentaci6n presentada por los licitantes participantes para acreditar su personalidad jurfdica y a
en su caso su existencia legal, mediante el cual se determin6 10 siguiente:

La proposici6n presentada por el licitante GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, SA DE C.V.: Presenta Anexo
3, el cual cumple con el fonnato estableddo en la convocatoria"" / r;_ ':\'
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-025-17

Clave electronica: LA-OOSHHE001-E94-2017

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

equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

La proposici6n presentada por el licitante SISTEMAS TOTALES DE COMPUTO, S.A. DE C.V.: Presenta
Anexo 3, en el cual se omite requisitar los siguientes apartados del formato establecido en la convocatoria:

• Lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de las reformas al acta constitutiva.
• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas al acta constitutiva.

Con relaci6n a 10 antes expuesto del licitante SISTEMAS TOTALES DE COMPUTO, S.A. DE C.V., esta
convocante manifiesta que con fundamento en el pen ultimo 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. ", esta proposici6n fue
considerada solvente en este aspecto y pas6 ser evaluada tecnicamente. ----------------------------------------

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Direccion General de Tecnologias de la
Informacion es el area requirente, tecnica y responsable de la verificacion y evaluacion cualitativa de las
proposiciones tecnicas de este procedimiento de contratacion, en terminos de 10 dispuesto por el articulo
2 fraccion III del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulacion del dictamen
tecnico que se emite con relacion 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 8alines y con fundamento
en el numeral 5.1.1de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No. INAI/SE/DGTI/922/17,
de fecha 13 de diciembre de 2017. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente
firmado por el Ing. Jose Luis Hernandez Santana, Director General de Tecnologias de la Informaci6n;
Mtro. Guillermo Preciado L6pez, Director de Soluciones Tecnol6gicas; e Ing. Andres Franco Bejarano,
Subdirector de Operaciones, de acuerdo con 10 siguiente---------------------------------------------------------

------------ -------------------------- ---------0 I CTAM E N TE eN ICO ------- ----- --- ----- --- --- ---------- ------- --- -- ---
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-025-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E94-2017

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

equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

Ellicitante GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, S.A. DE C.V. en su propuesta tecnica CUMPLE con todas las caracteristicas tecnicas
y requisitos indicados en el Anexo Tecnico de la convocatoria.

Ellicitante SISTEMAS TOTALES DE COMPUTO, S.A. DE C.V. en su propuesta tecnica NO CUMPLE con todas las caracteristicas
tecnicas y requisitos indicados en el Anexo Tecnico de la convocatoria, debido a que no presenta carta de fabricante 0 distribuidor
que Ie respalde, como se solicita en el apartado INFORMACION ADMINISTRATIVA, primer parrafo de la pagina 28 de la
Convocatoria, que a la letra dice: "EI Licitante deb era presentar carta de fabricante que 10avale como distribuidor autorizado de la
marca EMERSON y YORK para vender, instalar, configurar a reparar. La falta de esta carta sera motivo para desechar su propuesta".
Asi mismo, en el propio apartado, segundo parrafo, se solicita que: "EI Licitante deb era listar los nombres del equipo tecnico can el
que cuenta y sus respectivos certificados que los avalen como personal calificado para realizar las actividades listadas en el presente
anexo tecnico en equipos de la marca a similares. EI equipo tecnico que se liste debera atender los mantenimientos programados y
los incidentes, en caso de cambios de integrantes en el equipo tecnico, se deberan presentar los correspondientes certificados de
los nuevas miembros. La falta de esta documentaci6n sera motivo para desechar su propuesta", el licitante no presenta los
documentos solicitados.

EI detalle de los resultados de la evaluaci6n tecnica, asi como el cumplimiento de las especificaciones del Anexo Tecnico se
presentan a continuaci6n:

GRUPO INDUSTRIAL SISTEMAS TOTALES
ESPECIFICACIONES FROMEX, S.A. DE C.V DE C6MPUTO, S.A.

DEC.V.
Cumplimiento Cumplimiento

ESPECIFICACION DEL MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPO UPS
Se requiere la contrataci6n de servicio de so porte y mantenimiento por un
ario para los equipos de energia ininterrumpible (UPS), en modalidades
7x24, con tiempo de respuesta en sitio de cuatro horas contadas a partir
del momenta en que se realiza el reporte telef6nico en el primer contacto Cumple Cumple
de la DGTI con el proveedor, con reemplazo de partes en sitio por
ingeniero certificado por el fabricante y mantenimientos preventivos
peri6dicos
Descripci6n del servicio: Equipos involucrados
Ubicacion I Equipo I Descripcion I modelo I Marca
Cuarto UPS I Dos equipos UPS I UPS 60 KVA / AMP Cumple CumpleNRD90CCSAOA0340 I Emerson
Cuarto UPS I Dos bancos de baterias I Banco baterias / Cumple Cum pieNRBA4HX3S1A0050 I Emerson
Cuarto UPS I Dos bancos de baterias I Banco baterias / Cumple CumpleNRBA4HX3S2A0050 I Emerson
Cuarto UPS I Dos bancos de baterias I Banco baterias / Cum pie CumpleNRBA4HX3S3A0021 I Emerson
EI mantenimiento preventivo debera realizarse de acuerdo al protocolo marcado por el fabricante y debe contener al
menos las siquientes actividades:

Ejecuci6n de rutinas de diagn6stico y autodiagn6stico operativo por
medio del software que provee el fabricante para la detecci6n de fallas, Cumple Cumple
de acuerdo a las recomendaciones tecnicas minimas del fabricante.
· Limpieza exterior de componentes y accesorios que integran al equipo Cumple Cumplecon sustancias no corrosivas.
· Limpieza general interior, aspirado 0 sopleteado de partes internas en Cumple Cum pieqeneral que componen al equipo.
· Limpieza de contactos y conexiones electricas. Cumple Cumple
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-025-17

Clave eiectr6nica: LA-OOSHHE001-E94-2017

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

equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

GRUPO INDUSTRIAL SISTEMAS TOTALES
ESPECIFICACIONES FROMEX,S.A. DE C.V DE COMPUTO,S.A.

DEC.V.
· Lubricaci6n de partes mecanicas. Cumple Cumple
· Verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores del sistema de Cumple Cumple
enfriamiento.
· Cambio de partes mecanicas 0 electr6nicas que procedan de acuerdo Cumple Cumpleal manual de operaci6n oor vida util de cada eauipo.
· Reparaci6n, si fuera el caso, de las fallas detectadas durante el proceso. Cumole Cumole
· Revisi6n v aiustes del cableado electrico. Cumole Cumole

Revisar las condiciones de operaci6n del banco de baterias para
asegurar la apropiada retencion de carga y la validacion de estado de Cumple Cumple
cada bateria, v en dado caso proponer el cambio con costa adicional.
· Revision de condici6n de tableros electricos y correcci6n de problemas Cumple Cumple
encontrados.
Revision del UPS operando normalmente (con carCla):
A) Parametros de potencia de entrada primaria.
· Voltajes de entrada de las UPS.
· Corrientes de entrada de las UPS.
· Potencia en KVA de entrada primaria de las UPS.
· Frecuencia de entrada de las UPS.
8) Parametros de potencia de entrada a bypass 0 reserva.
· Voltaje y frecuencia de entrada de bypass 0 reserva hacia las UPS.
C) Parametros de salida del Sistema de Energia Ininterrumpida.
· Voltajes de salida.
· Corrientes de salida. Cum pie Cumple
0) Parametros de salida del Sistema de Energia Ininterrumpida.
· Voltajes de salida de inversor.
· Corrientes de salida del inversor.
· Potencia de salida de las UPS.
· Frecuencia de salida de las UPS.
· Limpieza interna y externa de las UPS con inyecci6n de aire a presion.
· Verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores del sistema de
enfriamiento de la UPS.
· Verificar la operaci6n de las fuentes de voltaje que alimentan a todas las
tarietas electr6nicas de control del sistema de eneraia ininterrumoida
A los equipos que les realicen mantenimiento preventivo deberan
colocarseles una etiqueta con el nombre del proveedor y la fecha de
realizacion del servicio y, a mas tardar cinco dias despues de realizado el
mantenimiento preventivo, debera entregar un reporte de servicio donde Cumple Cumplese indiquen: ubicaci6n fisica del equipo, marca, modelo, numero de serie,
reporte fotografico, asi como el resultado de la evaluaci6n de cad a una
de las actividades enumeradas anteriormente para el mantenimiento
preventivo.
Frecuencia de los mantenimientos preventivos
A 10 largo de contrato deberan realizarse mantenimientos preventivos a
todos los equipos UPS de manera bimestral, en los primeros 20 dias del
periodo. A mas tardar 10 dias despues de la adjudicacion, el proveedor Cumple Cumplepresentara un programa de mantenimientos con fechas especificas que
sera considerado y aprobado, en su caso a mas tardar cinco dias
despues, por la DGTI.
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-025-17

Clave electronica: LA-OOSHHE001-E94-2017

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

equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

GRUPO INDUSTRIAL SISTEMAS TOT ALES
ESPECIFICACIONES DE COMPUTO, S.A.

FROMEX, S.A. DE C.V DEC.V.
ESPECIFICACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
Los equipos de aire acondicionado requieren la contrataci6n de un
servicio de soporte y mantenimiento por un ano, en modalidades
7x24x365 con tiempo de respuesta en sitio de cuatro horas contadas a Cumple Cum pie
partir del momenta en que se realiza el reporte en el primer contacto de
la DGTI con el proveedor, con reemplazo de partes en sitio por ingeniero
certificado por el fabricante y mantenimientos preventivos peri6dicos.
Ubicacion I Equipo I Descripcion I modele I Marca
S6tano 1 I Aire Acondicionado de Paquete I Unidad de paquete 12.5 Cumple Cumple
Toneladas DM150COOA2AAA4B I York
EI mantenimiento preventivo debera contener al menos las siquientes actividades:
· Servicios a realizar en equipo
o Limpieza general, lavar y eliminar impurezas en los drenajes para evitar
que estos se tapen.
o Checar que estos no se encuentren obstruidos y, en caso positiv~,
eliminar las causas. Cumple Cumple
o Limpieza a presi6n de todos los componentes del equipo
o Revisi6n de bitacoras y alertas, y su correcci6n.
o Revisi6n, limpieza y calibraci6n de termostato.
· Serpentines
o Limpiar los serpentines con una corriente de aire 0 chorro de agua a
alta presi6n y soluci6n de detergente en sentido contrario al trabajo de los
serpentines. Cumple Cumple
o Revisar las aletas de los serpentines y arreglar las que se encuentren
en mal estado.
o Evitar la falta de aire 0 la obstrucci6n del paso del aire a traves de los
serpentines. Verificaci6n de caida de presi6n en el serpentfn.
· Compresores
o Limpieza general, revisar y corregir nivel de aceite y gas. Verificar y, en
caso necesario, corregir fugas; revisar presiones y, en caso necesario,
corregir. Verificar temperaturas en cabezales, revisar voltajes y Cumple Cum pie
amperajes.
o Termostatos, indicadores de Ifquido 0 humedad: revisi6n y ajuste de
conexiones, verificar funcionamiento y, en su caso, corregir 0 ajustar.
o Revisi6n y aiuste de band as.
· Elementos termicos Cumple Cumple
o Revisi6n de voltaje y amperaje, reemplazo en caso necesario.
· Turbinas y ventiladores
o Limpieza general, verificar funcionamiento de flecha y turbina, revisar y
ajustar tornilleria, revisar 0 ajustar chumaceras, lubricar. Cumple Cumple
o Cambio de bandas y rodamientos en caso de requerirse.
o Inspecci6n visual de funcionamiento.
o Revisar y realizar balanceo en caso de requerirse.
· Filtros Cumple Cumple
o Limpieza qeneral V substituci6n en su caso
· Equipo electrico CumDle Cumple
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Caracter del procedimiento: Nacional
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Descripcion: Soporte y mantenimiento para equipos de energia
ininterrumplible del Centro de Procesamiento de Datos y

equipo de aire acondicionado de la sala de UPS,

GRUPO INDUSTRIAL SISTEMAS TOTAlES
ESPECIFICACIONES FROMEX, SA DE C.V DE COMPUTO, SA

DEC.V.
o Revision y ajuste de cajas de conexiones, corregir calentamientos en
conexiones, limpieza de platinos y contactores de los arrancadores.
o Revision de fusibles.
· Hidraulico Cum pie Cumpleo Verificacion y correcciones de posibles fuqas en la instalacion.
· Bote humidificador Cumple Cumpleo Verificacion y cambio del mismo en caso necesario.
· Mantenimiento ductos e instalaci6n
o Limpieza, revision y reparacion de ductos de aire tanto de retorno como Cumple Cumplede inyeccion.
o Revision de soportes y uniones
A todos los equipos que se les realice mantenimiento preventivo debera
colocarseles una etiqueta con el nombre del proveedor y la fecha de
realizacion del servicio y, a mas tardar cinco dias despues de haber
realizado el mantenimiento preventivo, debera entregarse un reporte de Cumple Cumpleservicio donde se indiquen: ubicacion fisica del equipo, marca, modelo,
numero de serie, asi como el resultado de la evaluacion de cada una de
las actividades enumeradas anteriormente para el mantenimiento
preventiv~, ademas de un reporte fotoqrafico.
Frecuencia de los mantenimientos preventivos
Debera realizarse un mantenimiento preventivo mensual los primeros
veinte dias del periodo durante la vigencia del contrato. EI proveedor
presentara un programa de mantenimientos en los primeros diez dias a Cumple Cumplepartir de la adjudicacion, con fechas especificas que sera considerado y
aprobado, en su caso en los siguientes cinco dias despues de la entrega,
por la DGTI.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Para ambas plataformas:

Se debera proporcionar un numero ilimitado de eventos de
mantenimiento correctivo por equipo en el periodo de vigencia del
contrato.

La DGTI, notificara al proveedor los incidentes via telefonica
especificando 10 siguiente: numero de serie, nombre del usuario y detalle
de la falla 0 incidente.
· EI servicio de mantenimiento correctivo se lIevara a cabo en la sala de
UPS del INAI; cuando esto no sea posible, se realizara en un area
asiqnada en las instalaciones del Instituto. Cumple CumpleEI tiempo de asistencia al sitio en una lIamada telefonica de servicio
correctivo no podra ser mayor a 4 horas, a partir de que el incidente haya
sido reportado.
· En caso de que el equipo presente fallas en alguno de sus componentes
y este no pueda ser reparado en menos de 8 horas, el equipo en cuestion
podra ser retirado del Instituto para su reparacion y se debera
proporcionar un equipo de reemplazo con caracteristicas iguales 0
superiores, el cual tendra que ser instal ado y puesto en operacion en un
plazo no mayor a 24 horas.
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-025-17

Clave electronica: LA-OOSHHE001-E94-2017

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

equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

GRUPO INDUSTRIAL SISTEMAS TOTALES
ESPECIFICACIONES DE COMPUTO,S.A.FROMEX,S.A. DE C.V DEC.V .

. En caso de requerirse refacciones mayores, deberan de dimensionarse
econ6micamente y obtenerlas a traves de los proced imientos
convencionales de adauisici6n del Instituto.
DEDUCTIVAS POR INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
A continuaci6n, se enlista la tabla de deductivas aplicables dependiendo
de los tiempos de atenci6n utilizados:
Servicio I Criticidad I Tiempo de atenci6n en sitio maximo permitido
(7x24) I Deductiva aplicable despues del tiempo de atenci6n en sitio
maximo permitido
Soporte y mantenimiento para equipos de energfa ininterrumpible del
centro de procesamiento de datos y equipo de aire acondicionado de la Cumple Cumple
sala de UPS I Crftica 14 hrs 11% de la facturaci6n mensual
VIGENCIA DEL CONTRATO.
La vigencia del contrato inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre Cumple Cumple
de2018.
La prestaci6n de los servicios contratados se realizara en el Centro de
Procesamiento de Datos del INAI, situado en Av. Insurgentes Sur 3211, Cumple Cumple
colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacan, Ciudad de Mexico,
C6diao Postal 04530.
INFORMACION ADMINISTRATIVA

EI Licitante debera presentar carta de fabricante que 10 avale como
distribuidor autorizado de la marca EMERSON y YORK para vender,
instalar, configurar 0 reparar. La falta de esta carta sera motivo para Cumple No cum pie
desechar su propuesta. De acuerdo a junta de aciaraciones, se ace pta
carta de reoresentante aue respalde su propuesta

EI Licitante debera listar los nombres del equipo tecnico con el que
cuenta y sus respectivos certificados que los avalen como personal
calificado para realizar las actividades listadas en el presente anexo
tecnico en equipos de la marca 0 similares. EI equipo tecnico que se liste Cum pie No cum pie
debera atender los mantenimientos programados y los incidentes, en
caso de cam bios de integrantes en el equipo tecnico, se deberan
presentar los correspondientes certificados de los nuevos miembros. La
falta de esta documentaci6n sera motivo para desechar su propuesta.
EI proveedor debera presentar carta con contactos y niveles de Cumple Cumple
escalaci6n para realizar reportes de servicio.

Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, 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 SISTEMAS TOTALES DE COMPUTO, S.A. DE C.V., no cum pie con todos

losrequerimientostecnicosy componentesestable:~~:;yecnieo de laConvocatoria,senalados~
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ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n:Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-OOSHHE001-025-17
Clave electronica: LA-OOSHHE001-E94-2017

Descripci6n:Soporte y mantenimiento para equipos de energia
ininterrumplible del Centro de Procesamiento de Datos y

equipo de aire acondicionado de la sal a de UPS.

el dictamen tecnico antes referido emitido por el area requirente, por 10 que no paso a ser evaluada
economicamente y fue desechada, con fundamento el articulo 36 fraccion I del Reglamento que seriala: "La
relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0
economicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos incumplidos de la convocatoria" ... , y 10
previsto en el numeral 4.3.1 de la convocatoria de este procedimiento de contratacion que preve: "Si no cumplen
con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus anexos".---------------------------------------------

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

Unidad de paquete 12.5
Toneladas
DM 150COOA2AAA4B

GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, S.A. DE C.V.

Equipo Cantidad Desrlpci6n/rnodelo
Costo Unltarlo

Mensual
Costo 12 meses

Equipos UPS 2
UPS 60 KVA / AMP
NRD90CCSAOA0340

36,000.00Bancos de baterias 2
Banco baterias /
NRBA4HX3S1A0050

36,000.00Bancos de baterias 2
Banco baterias /
NRBA4HX3S2A0050

- _ _,- ..~--.--- ..-.-.----.----I------ ...-- ..-.--- ...--- ..--------- ..----- ..
Banco baterias /
NRBA4HX3S3A0021 36,000.00

---- __--_._- ._-_.
Bancos de baterias 2

Airs Acondicionado
de Paquete

1

3,950.00 94,800.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

5,500.00 66,000.00

Subtotal 13,960.00 26B,BOO.00

2,232.00 43,OOB.00I.V.A.

TotalL- __ 1~6~,~1~B=2~.0~0~ ~3~1~1~,B~0~B~.~0~0

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 35 fraccion II y 36 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica el "Soporte y mantenimiento para equipos de energia ininterrumpible del
Centro de Procesamiento de Datos y equipo de aire acondicionado de la sala de UPS", allicitante GRUPO
INDUSTRIAL FROMEX, 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 cerrado, por un monto total de
$311,808.00 (Trescientos Once Mil Ochocientos Ocho Pesos 00/100 M.N.), con IVA. incluido y por una
vigencia com prend ida del 10 enero al 31 de diciembre de 2018---------------------------------------------------------------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direccion de Recursos Financieros, mediante ReservaAb
No. 293-6/1716, incluida en el oficio No. INAI/OGA-drf/293/20 17 de fecha 13 de octubre 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: "Documentacion que debera presentar el Proveedor", debera
entregar en la Subdirecci6n de Adq~y ~~~.t~o:.~:trimonial del INAI, a mas tardar dos dias~
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hsll ••io I<:loonoI de T~ .Acceso 0 10
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-025-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E94-2017

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

equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

posteriores ala 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
contrato correspondiente por causas imputables allicitante 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 en el que se seriale que se encuentra al corriente respecto del

cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- 0 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.
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 3 de enero de
2018, 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 serialado (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras causas), sera
sancionado por el Organo Interno de Control deiINAI, 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 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 garantia en el plazo establecido se procedera a la rescisi6n
del contrato, con fu ndamento 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 19:00 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce

~~'~~es_=~__~~~~_~~~~_~~~~~~~_~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---------~

, 6:>
HOj'9d"~
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hslluto Nooot'<lI de TrmsporenciO. ~ 0 10
hfO(lT10ClOO Y ProICCClOO de Dolo, l'efsoooles Procedimientode contratacion: Licitaci6n Publica

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

Clave electronica: LA-006HHE001-E94-2017

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

equipo de aire acondicionado de la sala de UPS.

POR LA DIRECCI6N GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Guadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10Consultivo B

POR EL 6RGANO INTERN

os
enci6n

POR LA CONVOCANTE

riO

Subdirector de Adquisiciones y ntrol Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n interna LPN-006HHE001-025-17 y clave
electr6nica LA-006HHE001-E94-2017.

Hoja 10 de 10


