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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
hsllvto Nac::oond de TrMSIXYenC>O.= a 10
n1ormoc"", y ProIeco6n de DoIos Pc""""",, Procedimientode contratacion: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promoci6n y vinculaci6n en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ana 2018.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 13:00 horas del dia 15 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 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 Oatos Personales" (en adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia,
en contra ndose presentes los servid ores pu blicos sig uientes: ----------------------------------------------------------

Por la Direccion General de Vinculacion, Coordinacion y Colaboracion con Entidades Federativas, Area
tecn ica y req uire nte. ------- ----- ---- ---- - --- --- ----- -- ------ --- ---- ------ ----- -- -- ---- ---------- --- ----- -- -- ------- --- ----
C. Jorge Saul Limas Castro, Jefe de Departamento de Apoyo Tecnico y Seguimiento A --------------------
C. 0 lin 0rteg a Resend iz, Auxil ia r Adm inistrativo -----------------------------------------------------------------------

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: ACTIDEA, S.A. DE C.V.; EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE
C.V.; FILMIK, S.A. DE C.V.; INTEGRADORES BTS, S.A. DE C.V.; JET BUS, S. DE R.L. DE C.V.; LUZ Y
MUNDO VISUAL, S.A. DE C.V.; Y TECARTD, S.A. 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
convocatoria.

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/3336/17, de fecha 14 de diciembre de
2017, debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relaci6n a la revisi6n
de la documentaci6n presentada por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y
en su caso su existencia legal, mediante el cual se determin6 10 siguiente:

La proposici6n presentada por ellicitante ACTIDEA, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el
formato establecido en la convocatoria. HOi.,d··Y
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ACTA DE FALLO
_ Ilooood de TltlnSP<Yeooo.1<;= a 10
hI<l«noo6n y Protecaon de Dolo< PersonaIes Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ario 2018.

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 proposici6n presentada por el licitante FILMIK, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el
forma to establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por ellicitante JET BUS, S. DE R.L. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple
con el forma to establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante INTEGRADORES BTS, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el
cual, se omite requisitar el siguiente apartado del forma to establecido en la convocatoria:

,/ Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reform as del acta constitutiva.

La proposici6n presentada por ellicitante TECARTD, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el cual, se omite
requisita el siguiente apartado del formato establecido en la convocatoria:

,/ Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas del acta constitutiva.

La proposici6n presentada por el licitante LUZ Y MUNDO VISUAL, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el
cual, se omiten requisitar los siguientes apartados del formato establecido en la convocatoria:

• Reformas 0 modificaciones al acta constitutiva:
,/ Numero y Fecha de la escritura en la que consta la reforma 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 reformas del acta constitutiva.

No se omite senalar que la nota numero 4 del referido Anexo senala que, "En caso de que el Licitante no cuente
can reformas a su Acta Constitutiva,debera senalarlo en el apartado correspondientecomo NIA".

Con relaci6n a 10 antes expuesto de los licitantes: INTEGRADORES BTS, S.A. DE C.V.; TECARTD, S.A.
DE C.V.; Y LUZ Y MUNDO VISUAL, S.A. 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 considerar{m ... " "... 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
pa sa ro n se r eva Iuad as tecn ica mente. ----------------------------------------------------------------------------------------

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Direcci6n General de Vinculacion,
Coordinacion y Colaboraci6n con Entidades Federativas es el area requirente, tecnica y responsable de
la verificacion y evaluacion cualitativa de las proposiciones tesoicas de este procedimiento de
contratacion, en terminos de 10 dispuesto por el artic~a~~~.DAlf del Reglamento, quedando bajo su
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ACTA DE FALLO
r.:Mo >bc>oi'd de lrMSP<Yenoo. IcCe50 a 10
h(orrrooon y Prolecoon de Dolo< Perwoo!es Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los 6rganos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ario 2018.

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/SESNT/DGVCCEF/152/2017, de fecha 14 de diciembre de 2017. EI
dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado por el LAE. Jose Luis Naya
Gonzalez, Director General de Vinculaci6n, Coordinaci6n y Colaboraci6n con Entidades Federativas, de
ac uerd0 co n 10 s i9uiente---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

-------------------------------------------------- D I CT AM EN TE C N I CO ----------- - -- ---------- --- ---- -- -------------- ----
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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
hilt"'" Nooond de TtO'lSPO'eroo.N:= 0 10
nformooon y Pro:""""" de (;loIo, Per"""'*" Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripci6n: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los 6rganos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDOES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE R.L. LUZ Y MUNDO TECARTD SA DE
SA DE C.V. SA DE C.V. DE C.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumpie No

Cumpie Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumple Cumpie

Impresion de lela para back, cenefa, capelo, u otros impresos a
4 x 0 tintas en lona front mate 0 tela sublimada a 720 dpi's de
resolucion, montados sobre estructuras autosustentables en
renta, e instalados en la sede del evento.
Los disenos seran proporcionados por la DGVCCEF mediante
correo electronico, 0 usb, 0 cd, etc, al menos dos dias naturales
previo al evenlo.
EI costa debera incluir montaje y desmontaje, y presentarse por
metro cuadrado impreso .

• Junta de Aclaraciones •
Pregunta: Se cotizara impresion a 4 tintas por Mt2 de impresion
en vinyl, en lona, y en tela sublimada, i,Es correcta nuestra
apreciacion?
Respuesta: Es correcto

Pregunta: Desconociendo el tamano de las estructuras
1 autosustentables i,debemos cotizar de igual forma por Mt2 en 1 -I -I -I -I X -I -I

estructuras de sistema R8, Custom y Banners tipo arana y/o
RoliUps
Respuesta: Ellicitante debera presentar el costa que estime
conveniente, mismo que debera incluir todos los servicios
necesarios y especificadas en la partida 1.

Pregunta: i,Cotizamos tomanda como referencia los montajes
en la Ciudad de Mexico?
Respuesta: Las actividades y eventos requeridos se lIevaran a
cabo en las capitales de las entidades federativas, y en la
Ciudad de Mexico. Por la que ellicitante debera cotizar el costa
que estime conveniente.

Pregunta: Observaci6n: Impresion a 720 dpi's es resolucion
baja, actualmente se imprime por 10 regular en1,440 dpi's,
i,podemos cotizar a esa resolucKin 0 en 720?
Respuesta: Impresion a 720 dpi's de resolucion HOj"d.4¥
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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
hsfilto ItxxJOO de Tl(np()'encn k.ceso 0 10
hiorrrooon V Proleco6n de Delos Perwnoles Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Car,kter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los 6rganos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDOES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE RL. LUZ Y MUNDO TECARTD SA DE
SA DE C.V. SA DE C.V. DEC.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumple No

Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumpie Cumple Cumple

Pregunta: La respuesta que nos dan no especifica el material
en que debemos cotizar todos los licitantes, es muy distinto el
precio del Mt2 en Sistema R8, a comparacion del de Custom, y
por otro lado no es el mismo precio un banner de plilstico tipo
araiia que un RoliUp de aluminio. !,Cotizamos en R8 y araiias
de plilstico para que todos estemos en igualdad?
Respuesta: AI momento, no se pueden confirmar las
caracteristicas de la estnuctura autosustentable sobre la que
estaran montados los servicios de la presente partida, en virtud
de que cada sede de evento tendril necesidades 0 aplicaciones
particulares que atender, no obstante, se indica que en la
mayoria de los eventos organizados por esta Direccion General
se han utilizado estnucturas autosustentables tipo MDF. Con
relacion a los displays y banners, se informa que cada evento
tendril necesidades 0 aplicaciones particulares, no obstante se
indica que en la mayoria de los eventos organizados por esta
Direccion General se han utilizado estructuras autosustentables
tipo araiia de aluminio.

Pregunta: Cotizar el precio de una estructura para escenografia
en CDMX es muy distinta a montarla en Tijuana por ejemplo,
por 10 mismo y para estar en igualdad de circunstancias con el
resto de los licitantes !,podemos cotizar tomando como base la
CDMX, 0 en su caso una ciudad especifica de provincia?
Respuesta: Los eventos que organizara la DGVCCEF de enero
a diciembre de 2018, responderiln a solicitudes de apoyo de
servicios formuladas por los organos garantes de transparencia
de las 32 entidades federativas, en este momento, no se cuenta
con una programacion de eventos y sedes. No obstante, se
indica que los eventos organizados por esta Direccion General
en 2017, se han lIevado a cabo, en promedio uno por Entidad
Federativa. -

HOi.5·'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

ACTA DE FALLO
nstfu!o Noocn; oe TfCl'SPCICf'O(). IcrJ!<j:) a lQ

hlorlT'OClOn V Pro:ec060 oe Dolo> PerSQr10ieS Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-026-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ario 2018.

ACTIDEA S.A. DE C.V. EL MUNDOES TUYO FILMIK S.A. DE C.V. INTEGRADORESSTS JET SUS S. DE R.L. LUZ Y MUNDO TECARTD S.A. DE
S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DEC.V. VISUAL S.A. DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumpie No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumpie No Cumpie No

Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumple Cumple Cumple

Impresion y renta de Displays 0 banners con sefialetica y/o
identidad del evenlo, en dimensiones de 0.80 x 1.80 metros
(base x altura), impresos a 4 x 0 tintas en lona front mate 0 tela
sublimada a 720 dpi's de resolucion, montados sobre
estructuras autosustentables en renta, e instalados en la sede
del evento.
Los disefios seran proporcionados par la DGVCCEF mediante
correo electronico, 0 usb, 0 cd, etc., al menos dos dias naturales

2 previo al evento. 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./
• Junta de Aclaraciones .
Pregunta: i,Las estructuras son tipo arafia -<Je plastico· 0 tipo
RoIIUp?
Respuesta: EI servicio respondera a la necesidad de cada
evento en particular. Por 10 cual, el licitanle debera cotizar la
renta de las estructuras autosustentables para los displays 0

banner con el costo que estime conveniente, de conformidad a
las caracteristicas de los servicios solicitados en la Dartida 2.
Follaje verde natural para decoracion (palmas, hiedras,
helechos 0 similares) para el evento por metro lineal, y altura
estandar; se deberan presentar (fisica 0 electronica) las
opciones al personal de la DGVCCEF para elegir 48 horas antes
del evento.
Colocados de acuerdo a indicaciones del personal de la
DGVCCEF.

3 • Junta de Aclaraciones . 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./
Pregunta: EI precio varia mucho dependiendo del tipo de follaje
que prefieran, podrian definir un tipo en especial para que todos
los licitantes estemos en igualdad de circunstancias para cotizar
i,se acepta la sugerencia?
Respuesta: EI servicio respondera a la necesidad de cada
even to en particular. Por 10 cual, el licitante debera cotizar el
follaje verde (palmas, hiedras, helechos 0 similares) con el costo
aue estime conveniente.

HOi'Gd'a< --
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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
hsU\tO Nooood de I.CIlSP<>eroo.k:CClI) a lO
hform0060 y Proteca6n de Dolor. Pet"""*,, Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA S.A. DE C.V. EL MUNDOES TUYO FILMIK S.A. DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE RL. LUZY MUNDO TECARTDS.A. DE
S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DE C.V. VISUAL S.A. DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumpie No

Cumple Cumple Cumpie Cumpie Cumple Cumple Cumple

Alrilo p6dium en renta, de acrilico, madera 0 similar.
Entregado y colocado en la sede del evento conforme a
indicaciones de personal de la DGVCCEF.

- Junta de Aclaraciones -
Pregunta: Atril es un soporte tipo pedestal con base para
partitura y/o para sustentar un cuademo. Podium se entiende
como el convencional para montar sobre un escenario
LCotizamos los 2?
Respuesta: EI servicio respondera a la necesidad de cada

4 evento en particular. Por 10 cual, licitante debera cotizar la 1 .j .j .j .j X .j .j
partida numero 4 con el costa que estime conveniente.

Pregunta: LCotizamos los 2 precios? Es decir: panemos el
precio de un atril y ademas el precio de un Podium, 0 sumamos
los 2 precios y damos una media.
Respuesta: Cada evento tendra necesidades 0 aplicaciones
particulares. No obstante, se acepta la propuesta de cotizar una
media, en el entendido de que en la mayoria de los eventos
organizados par esta Direcci6n General se ha solicitado un
podium.

Silla en excelente condici6n tipo Tiffany 0 similar, con cojin

5 confortable de tela, en renta. Entregada y colocada en la sede 1 .j .j .j .j X .j .j
del evento confonme a indicaciones de personal de la
DGVCCEF.
Tabl6n de 2.40 x .75 metros en renta, con pane en color azul

6 marino, gris oxford 0 morado. 1 .j .j .j .j X .j .j
Entregado y colocado en la sede del evento confonme a
indicaciones de personal de la DGVCCEF.
Tabl6n de 1.20 x .75 metros en renta, con pano en color azul

7 marino, gris oxford 0 morado.
1 .j .j .j .j X .j .jEntregado y colocado en la sede del evento confonme a

indicaciones de oersonal de la DGVCCEF /'

Hoja 7 de 40
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ACTA DE FALLO
_\}O NoooncI ae TICf'SPCi= = a '"
hfO<TT'OC>OnY PrOleco6n de Dolo< Pe,roooJeS Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ario 2018.

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDOES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE R.L. LUZ Y MUNDO TECARTDSA DE
SA DE C.V. SA DE C.V. DEC.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumple Cumple

Sistema de Audio en renta consistente en: dos bocinas
amplificadas, con tripie, una consola-mezcladora amplificada, 4
micr6fonos inalambricos de mano con base de pedestal, kit de
cableado necesario, conectores perifericos necesarios para
conectar la consola, altavoces, micr6fonos y tecnico operador
del equipo, etc.
Se debera entregar la grabaci6n de audio en uno 0 varios CD,
USB 0 DVD rotulados, maximo 5 habiles despues de la
celebraci6n del evento.

• Junta de Aclaraciones •
Pregunta: ~Cuantas horas por dia se debe cotizar este

8 seNicio? 1 ../ ../ ../ ../ X ../ ../
Respuesta: Se debera cotizar par 12 hrs

Pregunta: Y i,cuantas horas grabadas de audio se entregaran
por dia?
Respuesta: EI servicio respandera a la necesidad de cada
evento en particular. Por 10 cuallas horas grabadas a entregar
en uno 0 varios cd, USB, 0 DVD seran de conformidad a la
duraci6n real del evento, (Ia grabaci6n inicia con el acto
inaugural, y hasta la ciausura del mismo)

Pregunta: Con base a su respuesta ~consideramos la
grabaci6n de las panencias par 12 horas continuas?
ReSDuesta: Es correcto.

Una bocina amplificada adicional, con tripie y kit de cableado, ../ ../ ../9 conectores perifericos necesarios para conectar en la consola 1 ../ ../ ../ X
mencionada en la partida B.

Un micr6fono inalambrico de mano adicional, con base de

10
pedestal, kit de cableado necesario, conectores perifericos 1 ../ ../ ../ ../ X ../ ../
necesarios para conectar en la consola mencionada en la
partida 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

ACT A DE FALLO
•••••vto NocxJoaIde TlI)'lSpCteroo. IG= 0 10
WOIrY\OCICn Y Proleca60 de DoIoo Pe,W'OIes Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los 6rganos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDOES TUya FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE R.L. LUZ Y MUNDO TECARTDSA DE
SA DE C.V. S.A. DE C.V. DE C.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumple No Cumple No

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Camara con 6ptica profesional resoluci6n Full HD, (1920 x 1080
pixeles con relaci6n de aspecto 16:9)
Debera incluir camar6grafo para operaci6n de equipo, tripie, Y
kit de cableado. Se debera entregar el video en uno 0 varios
DVD rotulados, maximo 5 habiles despues de la celebraci6n del
evento.

- Junta de Aclaraciones -
Pregunta: 5e entiende que debemos cotizar el servicio p~r dia
de una unidad de grabaci6n a una camara con camar6grafo.
Respuesta: 5e requiere la renta de una camara de video
profesional, y un camar6grafo que realice la videograbaci6n del
evento. Dicho registro de video se debe entregar 5 dias habiles
despues en uno 0 varios DVD sin costo adicional.

Pregunta: Cuando indican que debemos entregar video en uno
o varios DVD rotulados no nos queda muy claro i,se refieren a

11 que debemos entregar el material que grabe esa camara en 1 .j .j .j .j X .j .j
especifico en los DVDs necesarios por dia?
Respuesta: Es Correcto

Pregunta: Observaci6n: ya no se usan los DVDs porque los
videos FHD pesan mucho y por 10 regular se graba en tarjetas
de video 0 HD externos. i,Podemos entregar archivos digitales
en formato .MPEG4 y/o .MOV codec H264 en FHD?
Respuesta: EI registro en video del evento puede ser
entregado en uno 0 varios DVD grabables. Es correcto entregar
los archivos en formato .MPEG4 y/o .MOV codec H264 en FHD,
y similares.

Pregunta: i,C6mo debemos cotizar este servicio en especifico,
podrian ser mas especificos por favor?
Respuesta: La cotizaci6n debera incluir todos los servicios
establecidos en la partida 11. Asimismo, debera entregar el

/reqistro del video en DVD 0 similar sin costo adicional.
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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
hst'lAO Nooct<'d de Tl"CI'<SPO'erotl !>c= a b
hfom-006o v PrOleco6n de D:lIos Perroroles Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDOES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE R.L. LUZ Y MUNDO TECARTD SA DE
SA DE C.V. SA DE c.v. DE C.V. VISUAL SA DE C.V. C.v.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumpie No Cumple No

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumpie
Pantalla LCD, Led 0 plasma resoluci6n Full-HD, de 43" 0

superior en renta como monitores de video, conectadas a la
senal proveniente del masler del circuito de video y senal de
presentaciones, en resoluci6n FullHD 1920 X 1080 pixeles en
relaci6n de aspecto 16:9, porVGA, SDI 0 HDM!.
Debera incluir kit de cableado, base, 0 tripie, 0 soporte.

12 - Junta de Actaraciones - 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./
Pregunta: i,podrian indicamos la medida exacta de las
pantallas que requieren?
Respuesta: EI servicio respondera a la necesidad de cada
evento en particular. Se toma como referencia inicial el tamano
de 43 pulgadas, 0 superior. Ellicilanle debera cotizar el cosio
que estime conveniente.

Renta de Pantalla LCD, Led 0 plasma resoluci6n Full-HD, de
60" 0 superior en renla como monitores de video, conecladas a

13 la senal proveniente del master del circuito de video y senal de 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./presentaciones, en resoluci6n FullHD 1920 X 1080 pixeles en
relaci6n de aspecto 169, por VGA, SDI 0 HDM!.
Debera incluir kit de cableado, base, 0 tripie, 0 soporte.

Renta de Pantalla Dual de 4 x 3 0 similar, para proyecci6n en
'Front' 0 'Back', montada en estructura autosustentable, con
Canon en renta de 3000 lumenes 0 similar.
Debera incluir kit de cableado, asi como mesa, 0 base, 0 tripie,
o soporte para el canon.

14 - Junta de Aclaraciones - 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./
Pregunta: Cuando se refieren a 'pantalla dual", se refieren a
una pantalla fast fold de proyeccion directa de videoproyectores,
y que esta puede ser de front 0 de back i,es correcta nuestra
apreciacion?
Respuesta: Es correcto
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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
1"$(1/.0 Noocrd de Tl(»SpO(erocJ. k;ces() 0 ~
hforrnooon V Pro!eco6n de Dolo, Pers()()()les Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ario 2018.

ACTIDEA S.A. DE C.V. EL MUNDO ES TUYO FILMIK S.A. DE C.V. INTEGRADORES BTS JET BUS S. DE RL. LUZ Y MUNDO TECARTD S.A. DE
S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DE C.V. VISUAL S.A. DE C.V. C.v.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumpie No Cumpie No Cumple No

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumpie
Renta de Pantalla Dual de 6 x 5 0 similar, para proyeccion en
"Front" 0 "Back", montada en estructura autosustentable, con
Canon en renta de 3000 lumenes 0 superior.
Debera incluir kit de cableado, asi como mesa, 0 base, 0 tripie,
o soporte para el canon .

• Junta de Aclaraciones •
Pregunta: Ese formato de pantallas (6X5 mts.) ~No existe en el
mercado, nos pueden dar alguna otra opcion?
Respuesta: EI servicio respondera a la necesidad de cada
even to en particular. Se loma como referencia inicial el tamano
de 6x5 mts 0 similar. EI licitanle debera cotizar el costa que
estime conveniente.

15 Pregunta: Cuando se refieren a "panlalla dual", se refieren a 1 .j .j .j .j X .j .j
una pantalla fast fold de proyeccion directa de videoproyectores,
y que esta puede ser de front 0 de back ~es correcta nuestra
apreciacion?
Respuesta: Es correcto

Pregunta: Para estar en igualdad de circunstancias con el resto
de licitantes es necesario saber si cotizamos pantallas 4 X 3
Mts. de front i,Cotizamos de esta forma? La medida
mencionada es la mas convencional que hay en el mercado y
la utilizada en los eventos.
Respuesta: No se acepta su propuesta, la cotizaci6n debera
apegarse a las especificaciones descritas en la partida 15. Las
medidas solicitadas si se encuentran en el mercado.
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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
hsIi'-'t> ~ de l<O'1S1Xl'eroo. k= 0 10
hi<lrfTlOClCtlV ProtecoOn de Ootos Pe,SQOde, Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ario 2018.

ACTIDEASA DE C.V. EL MUNDOES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE RL. LUZ Y MUNDO TECARTD SA DE
SA DE C.V. SA DE C.V. DEC.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumpie No Cumple No Cumple No

Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumpie Cumple Cumple

Renta por hora de servicio de Streaming con una seiial
codificada AN compatible con Windows Media Encoder 9
Series, 1 seiial codificada AN basada en Flash, 1 c6digo para
incrustar un reproductor basado en Flash en el portal Web del
INAt.
Calidad de transmision SD. Para 100 a 200 conexiones
simultaneas. Con alojamiento en servidor por un periodo
limitado.
Debera incluir el servicio de intemet dedicado.
Se debera entregar el video en memoria USB que contenga el
material transmitido en archivos electronico en formato wmv .

. Junta de Aclaraciones .
Pregunta: WMV es un formato en desuso ~podemos entregar
en formatos .mpeg4 y/o .mov codec H264?
Respuesta: Si es posible entregar los registros en los formatos

16 .mpeg4 y/o .mov codec H264, y similares. 1 ,j ,j ,j ,j X ,j ,j
Pregunta: ~Que formalo requieren para salida de seiial:
720X480, 1280)(720, etc?
Respuesta: Calidad de transmision estandar 0 SD, desde
720X480, y hasla 1280X720.

Pregunta: Entregar en USB no conviene ya que los archivos
que pesan mucho y posibklmente entren en confiicto ~podemos
entregar y colizar en HD - disco extemo-?
Respuesta: Si es posible realizar la entrega del registro del
archivo de video en dispositivos electr6nicos distintos al USB.
Ellicitante debera cotizar el costo de los servicios de la partida
16 que eslime conveniente.

Pregunta: ~Por cuanto tiempo --<lias-seria el periodo limilado
del alojamiento en el servidor?
Respuesta: Un dia

Hoj,12dey



• • 0Inol [~
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
hSlllI.O Nocx;rO de Trcrosporenoo. k;ceso 0 kJ
hfO<T1"OCoCn Y PtOlecCl6n de I:loIo> PeMnOle< Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDOES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORES BTS JET BUS S. DE R.L. LUZY MUNDO TECARTDSA DE
SA DE C.V. SA DE C.V. DE C.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumpie No Cumple No

Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumpie Cumpie Cumple

Servicio de Coffee Break Basico conlinuo por 4 horas
Cafe,
Te SurMo

17 Pastas y/o gailetas 1 .j .j .j .j X .j .j
Agua emboteliada.
Debera incluir personal e insumos necesarios para prestar el
servicio.
Se debera presentar cotizacion con costa por persona.

Hora adicional del Servicio de Coffee Break Basico continuo.
18 Se debera cotizar conforme a las mismas caracteristicas 1 .j .j .j .j X .j .j

establecidas en la partida 17.

Servicio Coffee Break Tradicional continuo por 4 horas.
Cafe,
Te sabores surtidos
Pastas y/o galietas

19 Agua emboteilada, 1 .j .j .j .j X .j .j
Refrescos de cola y light.
Crudites (Jicama, pepino, zanahoria y apio) con dip.
Debera incluir personal e insumos necesarios para prestar el
servicio.
Se debera presentar cotizacion con costo oor persona.
Hora adicional del Servicio de Coffee Break Tradicional

20 continuo. 1 .j .j .j .j X .j .j
Se debera cotizar conforme a las mismas caracteristicas
establecidas en la partida 19.
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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

ACT A DE FALLO
hsllulo NocXlt'd oe T~= N:= 0 '"
hforrroo6o V ProlecClOn oe DatosPerronde, Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ario 2018.

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDO ES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORES BTS JET BUS S. DE R.L. LUZ Y MUNDO TECARTD SA DE
SA DE C.V. SA DE C.V. DE C.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cum pie No Cumple No Cumpie No

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumple

Servicio Coffee Break Ejecutivo continuo por 4 horas.
Cafe,
Te surtidos
Pastas finas
Agua embotellada,

21 Refresco de cola, incluso light 1 .; .; .; .; X .; .;
Mini sandwiches, 0 chapatas, 0 croissant, 0 bocadillos (2 piezas
por persona), mismos que seran servidos de conformidad a las
instrucciones del personal de la DGVCCEF.
Debera incluir personal e insumos necesarios para prestar el
servicio.
Se debera oresentar cotizacion con costo oor oersona.
Hora adicional del Servicio de Coffee Break Ejecutivo continuo.

22 Se debera cotizar conforme a las mismas caracteristicas 1 .; .; .; .; X .; .;
establecidas en la partida 21.
Servicio de alimentos tipo "Menu comercial", en Restaurante
tipo franquicia, 0 con sucursales de cobertura nacional.
EI menu debera incluir:
Sopa 0 crema del d ia

23 Plato Fuerte con guamicion 1 .; .; .; .; X .; .;
Postre y cafe
Agua 0 bebidas no alcoholicas
EI costo debera incluir los gastos de servicio y/o propinas.
Se debera oresentar cotizacion con costo oor persona.
Servicio de alimentos tipo "Menu ejecutivo de tres tiempos", en
Restaurante del Hotel sede del evento.
EI menu debera incluir:
Sopa 0 crema del dia .;24 Plato Fuerte con guamicion 1 .; .; .; .; X .;
Postre y cafe
Agua 0 bebidas no alcoholicas
EI costo debera incluir los gastos de servicio y/o propinas.
Se debera oresentar cotizacion con costo oor persona.
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ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDOES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORES BTS JET BUS S. DE R.L. LUZ Y MUNDO TECARTDSA DE
SA DE C.V. SA DE C.V. DE C.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumple No

Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumple Cumple Cumple

Servicio de alimentos tipo "Buffet", en Restaurante del Hotel

25 sede del evento. 1 .j .j .j .j X .j .j
EI costa debera incluir los gastos de servicio y/o propinas.
Se debera presentar cotizacion con costa por persona.

Servicio de alimentos tipo "Menu de tres tiempos", en
Restaurante de especialidades (Manscos, aves, carnes 0

pastas, etc.)
EI rnenu debera incluir:
Entrada

26 Sopa 0 crema del dia 1 .j .j .j .j X .j .j
Plato Fuerte con guarnicion
Postre y cafe
Agua 0 bebidas no alcoholicas
EI costa debera incluir los gastos de servicio y/o propinas.
Se debera presentar cotizacion con costo por persona.
Servicio Integral de Alimentos con menu de tres tiempos con
montaje en la sede del evento, mismo que incluira:
Alimentos
Entrada
Sopa 0 crema
Plato Fuerte con guarnicion
Postre y cafe
Agua del dia 0 refresco
Asi como los complementos pan, tortilla, salsas, aderezos,

27 limon, sal etc. 1 .j .j .j .j X .j .j
Montaje
Capitan y meseros, Mesas, Centros de Mesa, Sillas con funda
y banda, Manteleria, Cristaleria y cuberteria.
Y todo 10 necesario para prestar el servicio (Hornillas electricas,
mecheros, refngeradores, hornos, ventiladores, extractores de
aire de humo, etc.), atendiendo. en su caso, las
recomendaciones de proteccion civil.
EI menu sera validado por el personal de la DGVCCEF.
Se debera oresentar cotizacion con costa cor oersona.
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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
hSlllAo Nooond de T~eroo. kce.o 0 lo
hforrroa6rl V ProlOCC1Onde DoIos PelWrO'eS Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.
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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 AOQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
h$hIv!O Nooo<'d de TtCl'6IJCIeroa f.cceW 0 10
nrorrr'OCl6ny PrOleco6n de IXIos PerWlC'eS Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripci6n: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDO ES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE R.L. LUZ Y MUNDO TECARTD SA DE
SA OE C.V. SA DE C.V. DEC.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumpie No Cumple No Cumpie No Cumpie No Cumple No Cumpie No Cumpie No

Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumple Cumple Cumple

Transcripcion de una hora de grabacion de audio y/o video.
EI personal de la DGVCCEF enlregara medianle correo
electronico, 0 entrega fisica en USB, CD 0 DVD el audio 0 video
a transcribir.
Se debera entregar la transcripcion en archivo electronico en

28 fonmato Word, maximo 5 habiles despues de la entrega del 1 ../ .j .j .j X ../ .j
audio por parte del personal de la DGVCCEF.
Sera necesario que las transcripciones esten libres de errores
ortograficos y/o tipograficos.
Se debera presentar cotizaci6n con costo por hora de
arabacion.
Estenografia en sede del evento.
Se debera asignar el numero de esten6grafos que asi considere
pertinente por sesion.
Se debera considerar en su propuesta el suministro, instalacion
y desmontaje del equipo que requiera para prestar el servicio de
estenografia, en la sede del evento.
Asimismo, debera considerar las mesas y sillas, contactos y
extensiones electricas y distribuidores de audio desde la
consola y hasta la mesa de estenografos.
Los estenografos y el licitante ganador deberan estar en
coordinacion con el personal de la DGVCCEF, para la entrega

29
de la version estenografica en archivo electronico en formato 1 ../ .j .j .j X .j .j
Word, maximo 5 dias habiles despues de haber concluido el
servicio en un USB 0 CD.
Sera necesario que estas versiones estenograficas esten libres Jde errores ortograficos y/o tipograficos.
Se debera presentar cotizacion con costo por hora del servicio

• Junta de Aclaraciones •
Pregunta: LDebemos considerar el equipo de audio adicional
para mandar a los esten6grafos las traducciones de otro idioma
al espaiio!?
Respuesta: EI servicio respondera a la necesidad de cada
evento en oarticular.

HOj,16d·'Y
,



• • 0Inol [~
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

ACT A DE FALLO
hstl\Ao Nooood de T,msporenoo. k.<:I:!w0 10
hlormooon y Pr eco6n de Delos Pelsorde, Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripci6n: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA S.A. DE C.V. EL MUNDO ES TUYD FILMIK S.A. DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE RL. LUZ Y MUNDO TECARTD S.A. DE
S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DEC.V. VISUAL S.A. DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No

Cumple Cumpie Cumple Cumple Cumple Cumple Cumpie

EI licitante debera incluir en su cotizacion unicamente los
servicios establecidos en la partida 29.

5ervicio de transparte de personal en camionetas ejecutivas 0
minivan en renta par 12 horas, para 11 pasajeros 0 superior.
Con kilomelraje libre, segura con una cobertura tOlal, segura de

30 gastos medicos para los ocupantes, segura de responsabilidad 1 -I -I -I -I X -I -Icivil, debera incluir casetas, estacionamientos u otras gastos
incidentales, asi como los viaticos del chofer.
Los horarios y lugares de traslado seran confirmados por el
personal de la DGVCCEF, al menos con 12 hrs. de anticipacion.
Hora adicional del Servicio de 5ervicio de transporte de

31 personal en camionetas ejecutivas 0 minivan. 1 -I -I -I -I X -I -I5e debera cotizar conforme a las mismas caracteristicas
establecidas en la partida 30.

5ervicio de transparte en taxi ejecutivo en renta par 12 horas,
en vehiculo tipa sedan para 4 pasajeras.
Con kilometraje libre, segura con una cobertura total, segura de

32 gastos medicos para los ocupantes, segura de responsabilidad 1 -I -I -I -I X -I -Icivil, debera incluir casetas, estacionamientos u otros gastos
incidentales, asi como los viaticos del chofer.
Los horarios y lugares de traslado seran confirmados por el
personal de la DGVCCEF al menos con 12 hrs. de anticipaci6n.

Hora adicional del 5ervicio de trans parte en taxi ejecutivo.
33 5e debera cotizar con forme a las mismas caracteristicas 1 -I -I -I -I X -I -I

establecidas en la partida 32.

Servicio de transparte en taxi eiecutivo en renta por traslado fijo,
en vehiculo tipa sedan para maximo 4 pasajeros en una unidad.

34 Los traslados seran fijos desde el aeropuerto de la Ciudad de 1 -I -I -I -I X -I -IMexico al edificio sede del INAI, 0 a hoteles de la zona de
Avenida Reforma, y/o la zona sur de la Ciudad de Mexico, y

/'viceversa.
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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
hslluto Noc<;od de TrcnspcterOO. t.c= a 10
hfo<rroc>6n Y ProlecC>6n de 1):)10, PetSOOOle' Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ario 2018.

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDOES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE R.L. LUZY MUNDO TECARTD SA DE
SA DE C.V. SA DE C.V. DEC.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumpie No

Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumple Cumple Cumple

Con kilometraje libre, segura con una cobertura total, segura de
gastos medicos para los ocupantes, segura de responsabilidad
civil, en su caso debera incluir peajes de autopistas urbanas,
estacionamientos u otras gastos incidentales.
La confirmacion de los horarios y lugares de traslado seran
infomnados por el personal de la DGVCCEF al menos con 12
hrs. de anticipacion.
Se debera Dresentar cotizacion oor servicio.
Servicio de autobus ejecutivo de 40 plazas 0 superior para
traslado de personas con destino a los lugares definidos por el
personal de la DGVCCEF.
Con kilometraje libre, seguro con una cobertura total, segura de
gastos medicos para los ocupantes, segura de responsabilidad

35 civil, debera incluir casetas, estacionamientos u otras gastos 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./
incidentales, asi como los viaticos del chofer, incluso, cuando
las necesidades del servicio superen periodos mayores a 12
hrs.
Los horarios y lugares de traslado seran confimnados por el
personal de la DGVCCEF al menos con 12 hrs. de anticipacion.
Se debera presentar cotizacion por 12 horas de servicio.
Servicio de hospedaje por una noche en habitacion estandar
con Plan Europeo (solo hospedaje)
Hotel cinco estrellas de cadena, franquicia, ubicado en los
centras historicos, 0 en las capitales de las entidades

36 federativas 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./
EI lugar de hospedaje y fechas de lIegada y salida, seran
confirmados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anticipacion.
Debe ser cotizado oor servicio. )
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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
hSttulONoooodde T~eroo. ka!so a 10
hfOfmOClOO YPra:eco6n de [):)losPer~ Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDOES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE R.L. LUZY MUNDO TECARTDSA DE
SA DE C.V. SA DE C.V. DE C.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumple No Cumple No

Cumpie Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumple Cumpie
5ervicio de hospedaje por una nache en habilacion eslandar,
en Plan Continental (Incluye hospedaje y desayuno)
Hotel cinco eslrellas de cadena, franquicia, 0 de presligio
ubicado en los centr~s historicos, 0 en las capitales de las

37 enlidades federativas. 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./
EI lugar de hospedaje y fechas de Ilegada y salida, seran
confirmados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anlicipacion.
Debe ser colizado oor servicio.
5ervicio de hospedaje por una noche en habitacion estandar,
que incluya los tres alimenlos en el reslaurant del holel.
Holel cinco eslrellas de cadena, franquicia, 0 de prestigio
ubicado en los cenlros hisloricos, 0 en las capilales de las

38 entidades federalivas. 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./
EI lugar de hospedaje y fechas de lIegada y salida, seran
confirmados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anlicipacion.
Debe ser colizado por servicio.
Servicio de hospedaje por una noche en habitacion estandar
con Plan Europeo (solo hospedaje).
Holel cinco estrellas de cadena, franquicia ubicado en la zona
de Avenida Reforma, y/o zona de Perisur, al sur de la Ciudad

39 de Mexico. 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./
EI lugar de hospedaje y fechas de lIegada y salida, seran
confirmados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anticipacion.
Debe ser cotizado oor servicio.
5ervicio de hospedaje por una noche en habitacion estandar,
en Plan Continental (Incluye hospedaje y desayuno)
Hotel cinco estrellas de cadena, franquicia, 0 de prestigio

40 ubicado en la zona de Avenida Reforma, y/o zona de Perisur, al
1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./sur de la Ciudad de Mexico.

EI lugar de hospedaje y fechas de lIegada y salida, seran
confirmados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anticiDacion. 1\

HOj'19d'4~ \



• • 0Inol [~
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
nstivlO NoctYd de TfO'\SOO'ero:J. }Q;;ero 0 b
nio<rroC>OOy "'Olec""" de Dolo, Pe<W<ldes Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA S.A. DE C.V. EL MUNDO ES TUYO FILMIK S.A. DE C.V. INTEGRADORES BTS JET BUS S. DE R.L. LUZ Y MUNDO TECARTD S.A. DE
S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DE C.V. VISUAL S.A. DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumpie No

Cumple Cumpie Cumple Cumpie Cumpie Cumpie Cumpie
Debe ser cotizado por servicio.

Servicio de hospedaje por una noche en habitacion estandar,
que incluya los tres alimentos en el restaurant del hotel.
Hotel cinco estrelias de cadena, franquicia ubicado en la zona
de Avenida Reforma, y/o zona de Perisur, al sur de la Ciudad

41 de Mexico. 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./
EI lugar de hospedaje y fechas de Iiegada y salida, seran
confirmados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anticipacion.
Debe ser cotizado por servicio.

Renta por dia de espacios 0 pago de derechos para sede en
./42 salones de hoteles, 0 centr~s de convenciones, 0 jardines para 1 ./ ./ ./ ./ X ./

eventos sociales, con capacidad para 50 personas.

Renta por dia de espacios 0 pago de derechos para sede en
./ ./ ./ ./ ./43 salones de hoteles, 0 centros de convenciones, 0 jardines para 1 ./ X

eventos sociales, con capacidad para 100 personas.

Renta por dia de espacios 0 pago de derechos para sede en
./ ./ ./44 salones de hoteles, 0 centr~s de convenciones, 0 iardines para 1 ./ ./ ./ X

eventos sociales, con capacidad para 200 personas.

45 Renta por dia de espacios 0 pago de derechos para sede en
1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./espacios historicos para 200 personas.

Renta por dia de un espacio para estacionamiento en la sede
./46 del evento (hotel, centro de convenciones, jardin, etc), para 1 ./ ./ ./ ./ X ./

invitado especial
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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
hsltVlO NocxJod de TlO'1SIJCIero<lI<:ce$O 0 lo
hlormoocn y Pro.ecC16n c!e 0010, Perwndes Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los 6rganos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDO ES TUYO FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORESBTS JET BUS S. DE R.L. LUZY MUNDO TECARTD SA DE
SA DE C.V. SA DE C.V. DEC.V. VISUAL SA DE C.V. C.V.

Part Concepto Cant
Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumple No

Cumpie Cumple Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumple

Paquele de Servicio de traduccion simultanea para
exposiciones en lengua extranjera (Ingles, Frances, Aleman), al
idioma espano!
EI paquete de servicio debera incluir la renta de 100 receptores
body pack con diadema incluida, personal (traductores
especializados, tecnicos y asistentes), asi como todos los
elementos tecnicos necesarios para brindar el servicio, tal como
cabina 0 "house" de traduccion, equipo electronico, mobiliario y

47 accesorios. 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./EI sistema de traducci6n simultanea debera estar instalado y
completamente funcional al menos 1 hora antes del evento, a
fin de realizar las pruebas necesarias del servicio, a solicitud del
personal de la DGVCCEF.
A mas tardar 5 dias hilbiles despues del evento, el proveedor
debera entregar a la DGVCCEF, la evidencia del audio con la
traducci6n simultanea, via correo electronico, cd 0 usb.
Para efectos de su propuesta econ6mica el licitante debera
cotizar su servicio oor hora de servicio.

Receptor body pack con diadema (renta de equipos
48 adicionales), conforme a las mismas caracteristicas 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./

establecidas en la partida 47.

Una taza promocional de ceramica en color blanco, de 9.6 x 8
cm, con impresi6n en serigrafia del logo dellNAI y/o del Sistema

49 Nacional de Transparencia al frente. 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./Ellogo 0 diseno sera proporcionado por la DGVCCEF mediante
correo electronico, 0 usb, 0 cd. etc., al menos tres dias habiles
previo al evento.
Un boligrafo de aluminio tipo "Venetian" con !inta negra y/o azul,
en colo res a elegir por la DGVCCEF, entre los cuales debera

50 estar al menos el azul rey, negro, morado, y plateado. 1 ./ ./ ./ ./ X ./ ./EI boligrafo debera lIevar impresa con tecnica laser, el diseno,
o logo del INAI y/o del Sistema Nacional de Transparencia,
mismo aue sera Drooorcionado Dor la DGVCCEF mediante
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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

Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Car,3cter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-026-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ario 2018.

Part

. Junta de Aclaraciones .
Pregunta: LComo debe ser la cinta para muiieca, nos pueden
dar un ejemplo por favor?
Respuesta: Ejemplo: Cinta 0 correa de muiieca de nylon,
poliester 0 similar, tipo mini lanyards promocional, medidas
aproximadas de 1 centimetro de ancho, y 10 centimetres de
lonaitud.

Concep!o

correa electronico, 0 usb, 0 cd, etc., al menos tres dias habiles
previo al evento.

51

Un bcligrafo plastico con impresion en tampografia a una tinta,
el diseiio, 0 logo del INAI y/o del Sistema Nacional de
Transparencia, mismo que sera proporcionado por la
DGVCCEF mediante correo electronico, 0 usb, 0 cd, etc., al
menos tres dias habiles Drevio al evento.
Una memoria USB promocional metalica, impresa con tecnica
laser del diseiio 0 logo del INAI y/o del Sistema Nacional de
Transparencia, con capacidad minima de 8 GB 0 superior, con
cinta para muiieca.
EI diseiio 0 logo sera preporcionado por la DGVCCEF mediante
correo electronico, 0 usb, 0 cd, etc., al menos tres dias habiles
previo al evento.

52

ACTIDEA S.A. DE C.V. EL MUNDO ES TUYO FILMIK S.A. DE C.V. INTEGRADORES BTS JET BUS S. DE R.L. LUZ Y MUNDO TECARTD S.A. DE
S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DE C.V. VISUAL S.A. DE C.V. C.V.

Can!
Cumpie No Cumple No Cumple No Cumple No Cumpie No Cumple No Cumple No

Cumple Cumple Cumple Cumpie Cumple Cumpie Cumpie

.,f .,f .,f
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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
hsI'u!o Noocnd de T<CIlSPO'eroo, k.cew 0 i:J
nformocoOO v Prolecc6:l de Dolo! Persooole! Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

1.- Resultadodel dictamen binario de las partidas solicitadascomo parte de las propuestas tecnicas

ACTIDEA SA DE C.V. EL MUNDO ES TUYO SA FILMIK SA DE C.V. INTEGRADORES BTS SA JET BUS S. DE R.L. DE C.V. LUZ Y MUNDO VISUAL SA TECARTD SA DE C.V.DE C.V. DE C.V. DE C.V.
No Cumple

Cum pie Cumple Cum pie Cum pie Ellicilante no entrego su Cumple Cumple
crocuesla tecnica

2.- Se presenta el analisis de conformidada los requerimientostecnicos y componentesestablecidosen pagina 37 correspondienteal Anexo Tecnico de la Convocatoria,que textualmentese cita:
"Ellicitante debera acompaflar su propuesta tecnica la totalidad de los siguientes documentos:

1. Curriculo, 0 presentacion de la empresa
2. Copia simple de al menos dos contratos de servicios de la misma naturaleza a los que se requieren, debidamente formalizados con dependencias 0 entidades del

sector publico en los aflos 2015,2016 Y 2017.
3. Copia simple de las cartas de liberacion 0 devolucion de garantia de cumplimiento, 0 escrito de la dependencia 0 entidad del sector publico donde manifieste que el

licitante cumplio can las obligaciones contractuales en la prestacion de los servicios. Las cartas de liberacion a documentos presentados por el Licitante deberan estar asociadas
a los contratos establecidos en el numeral 2.

La no presentacion de la totalidad de los documentos arriba men cion ados, sera causal de desechamiento de la propuesta tecnica."

En relaci6n a 10 anterior, se presenta el siquiente cuadro:
ACTIDEA EL MUNDO ES INTEGRADORES JET BUS S. LUZY MUNDO TECARTDDocumento solicitado TUYO SA DE FILMIK SA DE C.V. BTS SA DE DE R.L. DE VISUAL SA DESA DE C.v.

C.V. C.V. C.V. C.V. SA DE C.V.

1.- Curriculo, 0 presentacion de la empresa Si presento No presento Si presento Si presento No presento No presento Si present6
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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

ACT A DE F ALLO

hSt."", ~ de Trmso<:<ero:>lCcew 0 Ie)
hforrooo6n y PrOleco6n de DoIos Personc>!es Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electronica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA
EL MUNDOES INTEGRADORES JET BUS S. LUZ Y MUNDO TECARTD

Documento solicitado SA DE C.V.
TUYO SA DE FILMIK SA DE C.V. BTS SA DE DE R.L. DE VISUAL SA DE SA DE C.V.

C.V. C'y. C.V. C.V.

Se presentan copias simples de dos contratos
2.· Copia simple de al menDs dos contratos de celebrados con REHABILITACION FislCA Y
selVicios de la misma naluraleza a los que se NEUROLOGICA SA DE C.V. Mismos que no
requieren, debidamente formalizados con Si presento No presento cumplen con los solicitado, toda vez que Si presento No presento No presento Si presento

dependencias 0 entidades del sector publico REHABILITACION FislCA Y NEUROLOGICA
en los anos 2015, 2016 Y 2017. SA DE C.V. no es una depend encia 0 entidad

del sector publico, sino una persona moral.

3.· Copia simple de las cartas de liberacion 0 Se presentan copias simples de dos cartas,
devolucion de garantia de cumplimiento, 0 relacionadas a los contratos con
escrito de la dependencia 0 entidad del sector REHABILITACION FislCA Y NEUROLOGICA
publico donde manifieste que el licitante SA DE C.V. Mismas que no cumplen con los
cumplio con las obligaciones contractuales en Si presento No presento solicitado, toda vez que REHABILITACION

Si presento No presento No presento Si presento

la presta cion de los selVicios. Las cartas de FislCA Y NEUROLOGICA SA DE C.V. no es
liberacion 0 documentos presentados por el una dependencia 0 entidad del sector publico,
Licitante deberim estar asociados a los
contratos establecidos en el numeral 2.

sino una persona moral.
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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

ACT A DE FALLO
hsllv!O ~ de T~ k:c= 0 10
hforlT'OCl6n Y Pr eccoOo de Datos Pe<soooIes Procedimientode contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ario 2018.

Considerando 10 anterior se presentan los resultados del dictamen tecnico:

Propuesta
Licitante Tecnica Observaciones

Solvente

ACTIDEA S.A. DE C.V. Si Cumple con todos los requerimientos establecidos en las partidas del Anexo Tecnico, entregola totalidad de los documentos solicitados
como obligatorios, se considera propuesta tecnica solvente

EL MUNDO ES TUYO SA DE No No entreg610s documentos solicitados como obligatorios en el Anexo Tecnico.
C.V. No es considerada como propuesta tecnica solvente

FILMIK SA DE C.v. No Entreg6 contratos celebrados con una persona moral, cuando se solicitaron contratos formalizados con dependencias 0 entidades del sector publico.
Por 10anterior no es considerada como propuesta tecnica solvente

INTEGRADORES STS S.A. DE Si Cumple con todos los requerimientos establecidos en las partidas del Anexo Tecnico, entregola totalidad de los documentos solicitados
C.V. como obligatorios, se considera propuesta tecnica solvente

JET BUS S. DE R.L. DE C.v. No No entreg610s documentos solicitados como obligatorios en el Anexo Tecnico.
No es considerada como propuesta tecnica solvente

LUZ Y MUNDO VISUAL SA DE No No entreg610s documentos solicitados como obligatorios en el Anexo Tecnico.
C.v. No es considerada como propuesta tecnica solvente

TECARTD S.A. DE C.V. Si Cumple con todos los requerimientos establecidos en las partidas del Anexo Tecnico, entregola totalidad de los documentos solicitados
como obligatorios, se considera propuesta tecnica solvente J
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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 F ALLO
hslivlO Nooot'oI de T~ kceso 0 10
hfCltfT'OClOn V Protccoon de Dolo< Persoro'es Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organ os

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 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 econ6micamente. -----------------------------------------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V., no cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no pas6
a se r eva Iuada eco n6m ica mente----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante FILMIK, S.A. DE C.V., no cumple con todos los requerimientos tecnicos
y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no pas6 a ser evaluada
econ 6mica men te .------------ --------- ------------- ------------------------------------- ---------------------- ---- ----- --------- --------------

La propuesta presentada por el licitante INTEGRADORES BTS, 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 pas6 a ser evaluada econ6micamente.--------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante JET BUS, S. DE R.L. DE C.V. no cum pie con todos los requerimientos
tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no pas6 a ser evaluada
econ 6mica men te------------- --------- -------------- ---- ----- ------------------ --------- --------------------------- --------------------- ------

La propuesta presentada por el licitante LUZ Y MUNDO VISUAL, S.A. DE C.V., no cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no pas6
a se r eva Iuada eco n6m ica men te----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante TECARTD, 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. -----------------------------------------------------------------------------

Por 10 anterior, con fundamento el articulo 36 fracci6n I del Reglamento que seriala: "La relaci6n de licitantes cuyas
proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0 econ6micas que sustentan tal
determinaci6n e indicando los puntos incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1 de la
convocatoria de este procedimiento de contrataci6n que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos 1
establecidos en esta Convocatoria y sus anexos", se desechan la proposiciones de los licitantes: EL MUNDO ES .(I
TUYO, S.A. DE C.V.;FILMIK, S.A. DE C.V.; JET BUS, S. DE R.L. DE C.V.; LUZ Y MUNDO VISUAL, S.A. DE C.V.; en
virtud de que incumplieron con requerimientos tecnicos establecidos en la convocatoria, serialados en el dictamen
tecnico antes referido emitido por el area requirente.

Por 10 que corresponde a la evaluaci6n econ6mica se tiene el resultado siguiente:
Hoj' 26 d. 40 ~
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ACTA DE FALLO
rotllJlo ~ de T~ /occeoo 0 10
r.I~ VProlecoon de Do"" Pe<S()()()!e5 Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los 6rganos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA, S.A. INTEGRADORES TECARTD, S.A. DEBTS, S.A. DEDEC.V. C.V. C.V.

Partida Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Unitario Precio Unitario
Pesos sin IVA Pesos sin IVA Pesos sin IVA

a) Escenografia, impresi6n de grcificos y ambientaci6n

Impresion de tela para back, cenefa, capelo, u otros impresos
a 4 x 0 tintas en lona front mate 0 tela sublimada a 720 dpi's
de resolucion, montados sobre estructuras autosustentables

1 en renta, e instalados en la sede del evento. 1 546.00 1,100.00 1,200.00
los diselios seran proporcionados por la DGVCCEF mediante
correo electronico, 0 usb. 0 cd, etc., al menos dos dias
naturales previo al evento.
EI costo debera incluir montaje y desmontaje, y presentarse
por metro cuadrado impreso.
Impresion y renta de Displays 0 banners con selialetica y/o
identidad del evento, en dimensiones de 0.80 x 1.80 metros
(base x altura), impresos a 4 x 0 tintas en lona front mate 0

tela sublimada a 720 dpi's de resolucion, montados sobre
2 estructuras autosustentables en renta, e instalados en la sede 1 715.00 1,100.00 1,000.00

del evento.
los diselios seran proporcionados por la DGVCCEF mediante
correo electronico, 0 usb, 0 cd, etc., al menos dos dias
naturales previo al evento.
Follaje verde natural para decoracion (palmas, hiedras,
helechos 0 similares) para el evento por metro lineal, yaltura
estandar; se deberan presentar (fisica 0 electronica) las

3 opciones al personal de la DGVCCEF para elegir 48 horas 1 234.00 1,100.00 450.00
antes del evento.
Colocados de acuerdo a indicaciones del personal de la
DGVCCEF.

b) Arrendamiento de mobiliario

4 Atril 0 podium en renta, de acrilico, madera o similar. 1 1,552.50 1,000.00 1,350.00Entregado y colocado en la sede del evento conforme a
indicaciones de personal de la DGVCCEF.
Silla en excelente condicion tipo Tiffany 0 similar, con cojin

5 confortable de tela, en renta. Entregada y colocada en la sede 1 58.50 80.00 100.00del evento conforme a indicaciones de personal de la
DGVCCEF.

Tablon de 2.40 x .75 metros en renta, con palio en color azul
6 marino, gris oxford 0 morado. 1 207.00 300.00 300.00

Entregado y colocado en la sede del evento conforme a
indicaciones de personal de la DGVCCEF.
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ACTA DE FALLO
hsltu!o fIX>:JNj de T'~ Acce50 a 10
Wormooc)n V Prolecoon de Dolo. Personoles Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electronica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el arlo 2018.

ACTIDEA, S.A.
INTEGRADORES TECARTD, S.A. DEBTS, S.A. DEDEC.V. C.V. C.V.

Partida Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Unitario Precio Unitario
Pesos sin IVA Pesos sin IVA Pesos sin IVA

Tablon de 1.20 x .75 metros en renta, con pano en color azul

7
marino, gris oxford 0 morado. 1 207.00 300.00 150.00
Entregado y colocado en la sede del evento conforme a
indicaciones de oersonal de la DGVCCEF

c) Arrendamiento de Servicios audiovisuales

Sistema de Audio en renta consistente en: dos bocinas
amplificadas, con tripie, una consola-mezcladora amplificada,
4 microfonos inalambricos de mana con base de pedestal, kit
de cableado necesario, conectores perifericos necesarios

B para conectar la consola, altavoces, microfonos y tecnico 1 16,675.00 6,000.00 5,200.00

operador del equipo, etc.
Se debera entregar la grabacion de audio en uno 0 varios
CD, USB 0 DVD rotulados, maximo 5 hilbiles despues de
la celebracion del evento.

9 Una bocina amplificada adicional, con tripie y kit de cableado, 1 920.00 1,000.00 250.00
conectores perifericos necesarios para conectar en la consola
mencionada en la oartida B.
Un microfono inalambrico de mana adicional, con base de

10 pedestal, kit de cableado necesario, conectores perifericos 1 920.00 600.00 750.00
necesarios para co nectar en la consola mencionada en la
partida B.

Camara con optic a profesional resolucion Full HD, (1920 x
10BO pixeles con relacion de aspecto 16:9)

11 Debera incluir camarografo para operacion de equipo, tripie, y 1 3,795.00 3,500.00 4,500.00
kit de cableado. Se debera entregar el video en uno 0 varios
DVD rotulados, maximo 5 habiles despues de la
celebracion del evento.

Pantalla LCD, Led 0 plasma resolucion Full-HD, de 43" 0
superior en renta como monitores de video, conectadas a la

12 serial proveniente del master del circuito de video y serial de 1 2,420.00 1,BOO.00 1,000.00
presentaciones, en resolucion FullHD 1920 X 1OBO pixeles en
relacion de aspecto 16:9, por VGA, SDI 0 HDM!.
Debera incluir kit de cableado, base, 0 trioie, 0 soporte.

Renta de Pantalla LCD, Led 0 plasma resolucion Full-HD, de
60" 0 superior en renta como monitores de video, conectadas

13 a la serial proveniente del master del circuito de video y serial 1 2,420.00 2,900.00 1,B50.00
de presentaciones, en resolucion FullHD 1920 X 10BO pixeles
en relacion de aspecto 16:9, por VGA, SDI 0 HDMIDebera
incluir kit de cableado, base, 0 tripie, 0 sooorte.

Hoja 28 de 40



• • 0Inol [~
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
hsll\JIo NactJNcI Oe ~ Acceso 0 10

hiQtrnoc><)n Y ProIecoon de D%$ ~ Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica
Can3cter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el alio 2018.

ACTIDEA, S.A. INTEGRADORES TECARTD, S.A. DEBTS, S.A. DEDEC.V. C.V. C.V.

Partida Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Unitario Precio Unitario
Pesos sin IVA Pesos sin IVA Pesos sin IVA

Renta de Pantalla Dual de 4 x 3 0 similar, para proyecci6n en
14 "Front" 0 "Back", montada en estructura autosustentable. con 1 1,320.00 1,500.00 3,000.00

Canon en renta de 3000 lumenes 0 similar.
Debera incluir kit de cableado, asi como mesa, 0 base, 0 tripie,
o so porte para el caMn.

Renta de Pantalla Dual de 6 x 5 0 similar, para proyecci6n en
15 "Front" 0 "Back", montada en estructura autosustentable, con 1 1,540.00 3,200.00 3,000.00

CaMn en renta de 3000 lumenes 0 superior.
Debera incluir kit de cableado, asi como mesa, 0 base, 0 tripie,
o soporte para el cali6n.

d) Servicio de Streaming

Renta por hora de servicio de Streaming con una selial
codificada AN compatible con Windows Media Encoder 9
Series, 1 selial codificada AN basada en Flash, 1 c6digo para
incrustar un reproductor basado en Flash en el portal Web del

16
INAI.

1 14,375.00 27,000.00 3,500.00Calidad de transmisi6n SO. Para 100 a 200 conexiones
simultaneas. Con alojamiento en servidor por un periodo
limitado.
Debera incluir el servicio de internet dedicado.
Se debera entregar el video en memoria USB que contenga el
material transmitido en archivos electr6nico en formato wmv.

e) Servicio de alimentaci6n

Servicio de Coffee Break Basico continuo por 4 horas
Cafe,
Te Surtido

17 Pastas y/o galletas 1 234.00 315.00 160.00
Agua embotellada.
Debera incluir personal e insumos necesarios para prestar el
servicio.
Se debera presentar cotizaci6n con costa por persona.
Hora adicional del Servicio de Coffee Break Basico

18 continuo. 1 91.00 90.00 40.00Se debera cotizar conforme a las mismas caracteristicas
establecidas en la partida 17.
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hstlvto I':xxlnOI de rcropae-oa. k;ceso 0 I:l
hforrr'OC>6nv Prolecoon de DoIos PcfSOl"lO'e'

ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n:Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion:Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculaci6n en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

445.00

135.00

240.00

Precio Unitario
Pesos sin IVA

j

ACTIDEA, S.A.
DEC.V.

INTEGRADORES
BTS S A DE TECARTD, S.A. DE

, . . C.V.
C.V.

Cantidad
Precio Unitario
Pesos sin IVA

Precio Unitario
Pesos sin IVAPartida Concepto

Servicio Coffee Break Tradicional continuo por 4 horas.
Cafe,
Te sabores surtidos
Pastas y/o galletas
Agua embotellada,
Refrescos de cola y light.
Crudites (Jicama, pepino, zanahoria y apio) con dip.
Debera incluir personal e insumos necesarios para prestar el
servicio.
Se debera oresentar cotizacion con costo oor oersona.

247.00 360.00 180.0019

20

Hora adicional del Servicio de Coffee Break Tradicional
continuo.
Se debera cotizar conforme a las mismas caracteristicas
establecidas en la oartida 19.

Servicio Coffee Break Ejecutivo continuo por 4 horas.
Cafe,
Te surtidos
Pastas finas
Agua embotellada,
Refresco de cola, incluso light
Mini sandwiches, 0 chapatas, 0 croissant, 0 bocadillos (2
piezas por persona), mismos que seran servidos de
conformidad a las instrucciones del personal de la DGVCCEF.
Debera incluir personal e insumos necesarios para pres tar el
servicio.
Se debera presentar cotizacion con costa oor persona.

21

22

Hora adicional del Servicio de Coffee Break Ejecutivo
continuo.
Se debera cotizar conforme a las mismas caracteristicas
establecidas en la partida 21.

Servicio de alimentos tipo "Menu comercial", en
Restaurante tipo franquicia, 0 con sucursales de
cobertura nacional.
EI menu debera incluir:
Sopa 0 crema del dia
Plato Fuerte con guarnicion
Postre y cafe
Agua 0 bebidas no alcoh61icas
EI costo debera incluir los gastos de servicio y/o propinas.
Se debera oresentar cotizacion con costa oor persona.

23

117.00 105.00

273.00

130.00

585.00

"oj. 30 d. 40 ~
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hshtvto II:loonoI de 1rtnsp<Yeroo. kX;eso 0 kl
Worrnoo<)c) y ProtecCl6o de DoIos Petsoooie' Procedimientode contrataci6n:Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripci6n:Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA, S.A. INTEGRADORES TECARTD, S.A. DEBTS, S.A. DE
DEC.V. C.V. C.V.

Partida Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Unitario Precio Unitario
Pesos sin IVA Pesos sin IVA Pesos sin IVA

Servicio de alimentos tipo "Menu ejecutivo de tres tiempos",
en Restaurante del Hotel sede del evento.
EI menu debeni incluir:

24 Sopa 0 crema del dia 1 520.00 650.00 320.00

Plato Fuerte con guarnici6n
Postre y cafe
Agua 0 bebidas no alcoh61icas
EI costo debera incluir los gastos de servicio y/o propinas.
Se debera oresentar cotizacion con costo oor persona.

Servicio de alimentos tipo "Buffet", en Restaurante del Hotel
25 sede del evento. 1 520.00 650.00 320.00

EI costo debera incluir los gastos de servicio y/o propinas.
Se debera oresentar cotizacion con costo oor persona.

26 Servicio de alimentos tipo "Menu de tres tiempos", en 1 585.00 800.00 380.00
Restaurante de especialidades (Mariscos, aves, carnes 0

pastas, etc.)EI menu debera incluir:EntradaSopa 0 crema del
diaPlato Fuerte con guarnici6nPostre y cafeAgua 0 bebidas no
alcoh61icas EI costo debera incluir los gastos de servicio y/o
propinas.Se debera presentar cotizacion con costo por
persona.

,-
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hsJ ulQ Nocx:lr'd de TTC'lSOO'eroo A:ceso 0 10
hformoo6n V Prolocoon de Do!os Pefsonole,

ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n:Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-026-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion:Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

1,500.00

ACTIDEA, S.A.
DEC.V.

INTEGRADORES
8TS, S.A. DE TECAR6~v.S.A. DE

C.V.

380.00

Partida Concepto Cantidad Precio Unitario
Pesos sin IVA

Precio Unitario
Pesos sin IVA

Precio Unitario
Pesos sin IVA

Servicio Integral de Alimentos con menu de tres tiempos con
montaje en la sede del evento, mismo que incluira:
Alimentos
Entrada
Sop a 0 crema
Plato Fuerte con guamicion
Postre y cafe
Agua del dia 0 refresco
Asi como los complementos: pan, tortil/a, salsas, aderezos,
limon, sal etc.
Montaje
Capitan y meseros, Mesas, Centros de Mesa, Sillas con funda
y banda, Manteleria, Cristaleria y cuberteria. Y todo 10
necesario para prestar el servicio (Hom iI/as electricas,
mecheros, refrigeradores, homos, ventiladores, extractores de
aire de humo, etc.), atendiendo en su caso, las
recomendaciones de proteccion civil.
EI menu sera validado por el personal de la DGVCCEF.
Se debera presentar cotizacion con costa por persona.

585.00 700.0027

f) Transcripcion y Estenografia

Transcripcion de una hora de grabacion de audio y/o video.
EI personal de la DGVCCEF entregara mediante correo
electronico, 0 entrega fisica en USB, CD 0 DVD el audio 0
video a transcribir.
Se debera entregar la transcripcion en archivo electronico en
formato Word, maximo 5 habiles despues de la entrega del
audio por parte del personal de la DGVCCEF.
Sera necesario que las transcripciones esten libres de errores
ortograficos y/o tipograficos.
Se debera presentar cotizacion con costa por hora de
qrabacion.

4,520.00 1,200.0028
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hsltu'.o Itxx:ncI de T~enoo. /occeso 0 10
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ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-026-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA, S.A.
DEC.V.

INTEGRADORES
BTS, S.A. DE TECARTD, S.A. DE

C.V. C.V.

Partida Concepto Cantidad
Precio Unitario
Pesos sin IVA

Precio Unitario
Pesos sin IVA

Precio Unitario
Pesos sin IVA

Estenografia en sede del evento.
Se debera asignar el numero de estenografos que asi
considere pertinente por sesion.
Se debera considerar en su propuesta el suministro,
instalacion y desmontaje del equipo que requiera para prestar
el servicio de estenografia, en la sede del evento.
Asimismo, debera considerar las mesas y sillas, contactos y

29 extensiones electricas y distribuidores de audio desde la 1
consola y hasta la mesa de estenografos.
Los estenografos y el licitante ganador deberan estar en
coordinacion con el personal de la DGVCCEF, para la entrega
de la version estenografica en archivo electronico en formato
Word, maximo 5 dias habiles despues de haber concluido el
servicio en un USB 0 CD.
Sera necesario que estas versiones estenograficas esten
libres de errores ortograficos y/o tipograficos.
Se debera presentar cotizaci6n con costa por hora del
servicio.

7,150.00 2,000.00 2,000.00

g) Transporte de personas

30 8,450.00 7,500.00 6,000.00

Servicio de transporte de personal en camionetas ejecutivas 0

minivan en renta por 12 horas, para 11 pasajeros 0 superior.
Con kilometraje libre, segura con una cobertura total, segura
de gastos medicos para los ocupantes, segura de
responsabilidad civil, debera incluir casetas, estacionamientos
u otras gastos incidentales, asi como los viaticos del chofer.
Los horarios y lugares de traslado seran confirm ados por el
personal de la DGVCCEF, al menos con 12 hrs. de
anticipacion.

31
Hora adicional del Servicio de Servicio de transporte de
personal en camionetas ejecutivas 0 minivan.
Se debera cotizar conforme a las mismas caracteristicas
establecidas en la partida 30.

1,560.00 1,300.00 850.00
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ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n:Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17
Clave electronica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion:Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

8,000.00

Precio Unitario
Pesos sin IVAPartida

Servicio de autobus ejecutivo de 40 plazas 0 superior para
traslado de personas con destino a los lugares definidos por
el personal de la DGVCCEF.
Con kilometraje libre, seguro con una cobertura total, segura
de gastos medicos para los ocupantes, segura de
responsabilidad civil, debera incluir casetas, estacionamientos
u otros gastos incidentales, asi como los viaticos del chofer,
incluso, cuando las necesidades del servicio superen period os
mayores a 12 hrs.
Los horarios y lug ares de traslado seran confirm ados por el
personal de la DGVCCEF al menos con 12 hrs. de
anticipaci6n.
Se debera presentar cotizaci6n por 12 horas de servicio.

ACTIDEA, S.A.
DEC.V.

INTEGRADORES
STS, S.A. DE TECARTD, S.A. DE

C.V. C.V.

Cantidad
Precio Unitario
Pesos sin IVA

Precio Unitario
Pesos sin IVA

1,350.00

Concepto

32

Servicio de transporte en taxi ejecutivo en renta por 12 horas,
en vehiculo tipo sedan para 4 pasajeros.
Con kilometraje libre, segura con una cobertura total, segura
de gastos medicos para los ocupantes, seguro de
responsabilidad civil, debera incluir casetas, estacionamientos
u otros gastos incidentales, asi como los viaticos del chofer.
Los horarios y lugares de traslado seran confirmados por el
personal de la DGVCCEF al menos con 12 hrs. de
anticipaci6n.

33 Hora adicional del Servicio de trans porte en taxi ejecutivo.
Se debera cotizar conforme a las mismas caracteristicas
establecidas en la oartida 32.

34

Servicio de trans porte en taxi ejecutivo en renta por traslado
fijo, en vehiculo tipo sedan para maximo 4 pasajeros en una
unidad. Los traslados seran fijos desde el aeropuerto de la
Ciudad de Mexico al edificio sede del INAI, 0 a hoteles de la
zona de Avenida Reforma, y/o la zona sur de la Ciudad de
Mexico, y viceversa.Con kilometraje libre, seguro con una
cobertura total, segura de gastos medicos para los ocupantes,
segura de responsabilidad civil, en su caso debera incluir
peajes de autopistas urbanas, estacionamientos u otros
gastos incidentales.La confirmaci6n de los horarios y lugares
de traslado seran informados por el personal de la DGVCCEF
al menos con 12 hrs. de anticipaci6n.Se debera presentar
cotizaci6n por servicio.

35

h) Servicio de Hoteleria y locaciones

4,420.00 4,500.00

1,560.00 500.00

8,450.00 700.00

11,960.00

Hoj. 34 de40 ~

350.00

400.00

9,500.00

J
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ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n:Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion:Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA, S.A.
DEC.V.

INTEGRADORES
BTS, S.A. DE TECARTD, S.A. DE

C.V. C.V.

Precio Unitario
Pesos sin IVA

Precio Unitario
Pesos sin IVA

Precio Unitario
Pesos sin IVAPartida Concepto Cantidad

Servicio de hospedaje por una noche en habitacion estandar
con Plan Europeo (solo hospedaje)
Hotel cinco estrellas de cadena, franquicia, ubicado en los
centros historicos, 0 en las capitales de las entidades

36 federativas 1
EI lugar de hospedaje y fechas de Ilegada y salida, seran
confirm ados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anticipacion.
Debe ser cotizado Dor servicio.

7,150.00 3,200.00 2,000.00

Servicio de hospedaje por una noche en habitacion estandar,
en Plan Continental (Incluye hospedaje y desayuno)
Hotel cinco estrellas de cadena, franquicia, 0 de prestigio
ubicado en los centros historicos, 0 en las capitales de las

37 entidades federativas. 1
EI lugar de hospedaje y fechas de lIegada y salida, seran
confirmados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anticipacion.
Debe ser cotizado Dor servicio.

7,150.00 3,500.00 2,200.00

Servicio de hospedaje por una noche en habitacion eslandar,
que incluya los tres alimentos en el restaurant del hotel.
Hotel cinco estrellas de cadena, franquicia, 0 de prestigio
ubicado en los cenlros historicos, 0 en las capilales de las

38 entidades federativas. 1
EI lugar de hospedaje y fechas de lIegada y salida, seran
confirm ados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anlicipacion.
Debe ser cotizado Dor servicio.

7,800.00 4,500.00 2,200.00

39

Servicio de hospedaje por una noche en habitacion estandar
con Plan Europeo (solo hospedaje).
Hotel cinco eslrellas de cadena, franquicia ubicado en la zona
de Avenida Reforma, y/o zona de Perisur, al sur de la
Ciudad de Mexico.
EI lugar de hospedaje y fechas de lIegada y salida, seran
confirmados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anticipacion.

5,850.00 3,200.00 2,000.00

Debe ser cotizado Dor servicio.

40

Servicio de hospedaje por una noche en habitacion eslandar,
en Plan Continental (Incluye hospedaje y desayuno)
Hotel cinco estrellas de cadena, franquicia, 0 de prestigio
ubicado en la zona de Avenida Reforma, y/o zona de
Perisur, al sur de la Ciudad de Mexico.
EI lugar de hospedaje y fechas de lIegada y salida, seran
confirmados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anlicipacion.
Debe ser cotizado Dor servicio.

5,850.00 3,500.00 2,200.00
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17

Clave electronica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion:Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA, S.A. INTEGRADORES TECARTD, S.A. DE8TS, S.A. DE
DEC.V. C.V.

C.V.

Partida Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Unitario Precio Unitario
Pesos sin IVA Pesos sin IVA Pesos sin IVA

Servicio de hospedaje por una noche en habitaci6n estimdar,
que incluya los tres alimentos en el restaurant del hotel.
Hotel cinco estrellas de cadena, franquicia ubicado en la zona
de Avenida Reforma, y/o zona de Perisur, al sur de la

41 Ciudad de Mexico. 1 6,500.00 4,500.00 2,200.00
EI lugar de hospedaje y fechas de Ilegada y salida. seran
confirmados por el personal de la DGVCCEF al menos con 24
hrs. de anticipaci6n.
Debe ser cotizado por servicio.

42
Renta por dia de espacios 0 pago de derechos para sede en 1 49,660.00 5,000.00 2,500.00
salones de hoteles, 0 centr~s de convenciones, 0 jardines
para eventos sociales, con capacidad para 50 personas.

43
Renta por dia de espacios 0 pago de derechos para sede en 1 78,000.00 10,000.00 2,500.00
salones de hoteles, 0 centr~s de convenciones, 0 jardines
para eventos sociales, con capacidad para 100 personas.

44
Renta por dia de espacios 0 pago de derechos para sede en 1 156,000.00 15.000.00 2,500.00
salones de hoteles, 0 centr~s de convenciones, 0 jardines
para eventos sociales, con capacidad para 200 oersonas.

45 Renta por dia de espacios 0 pago de derechos para sede en 1 195,000.00 20,000.00 2,500.00
espacios hist6ricos para 200 personas.
Renta por dia de un espacio para estacionamiento en la sede

46 del evento (hotel, centro de convenciones, jardin, etc), para 1 1,170.00 150.00 300.00
invitado especial

i) Servicio de Traducci6n simultimea de lenguas extranjeras
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna LPN-006HHE001-026-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA, S.A.
DEC.V.

43.00

3,850.00

INTEGRADORES
BTS, S.A. DE TECARTD, S.A. DE

C.V. C.V.

90.00

J

Partida Concepto Cantidad Precio Unitario
Pesos sin IVA

Precio Unitario
Pesos sin IVA

Precio Unitario
Pesos sin IVA

Paquete de Servicio de traducci6n simultanea para
exposiciones en lengua extranjera (Ingles, Frances, Aleman),
al idioma espaiiol.EI paquete de servicio debera incluir la renta
de 100 receptores body pack con diadema incluida, personal
(traductores especializados, tecnicos y asistentes), asi como

47 todos los elementos tecnicos necesarios para brindar el 1
servicio, tal como cabina 0 "house" de traduccion, equipo
electronico, mobiliario y accesorios.EI sistema de traduccion
simultanea debera estar instalado y completamente funcional
al menDs 1 hora antes del evento, a fin de realizar las pruebas
necesarias del servicio, a solicitud del personal de la
DGVCCEF.A mas tardar 5 dias habiles despues del evento, el
proveedor debera entregar a la DGVCCEF, la evidencia del
audio con la traduccion simultanea, via correo electronico, cd
o usb. Para efectos de su propuesta economica el licitante
debera cotizar su servicio por hora de servicio.
Receptor body pack con diadema (renta de equipos

48 adicionales), conforme a las mismas caracteristicas 1
establecidas en la partida 47.

30,550.00

1,560.00

19,000.00

150.00

j) Articulos promocionales

49

Una taza promocional de ceramica en color blanco, de 9.6 x 8
cm, con impresion en serigrafia del logo del INAI y/o del
Sistema Nacional de Transparencia al frente.
EI logo 0 diseiio sera proporcionado por la DGVCCEF
mediante correo electronico, 0 usb, 0 cd, etc., al menDs tres
dias habiles previo al evento.

195.00 90.00

50

Un boligrafo de aluminio tipo "Venetian" con tinta negra y/o
azul, en colores a elegir por la DGVCCEF, entre los cuales
debera estar al menos el azul rey, negro, morado, y plateado.
EI boligrafo debera Ilevar impresa con tecnica laser, el diseiio,
o logo del INAI y/o del Sistema Nacional de Transparencia,
mismo que sera proporcionado por la DGVCCEF mediante
correo electronico, 0 usb, 0 cd, etc., al menos tres dias habiles
previo al evento.

117.00 140.00 90.00

Un boligrafo plastico con impresion en tampografia a una tinta,
el diseiio, 0 logo del INAI y/o del Sistema Nacional de
Transparencia, mismo que sera proporcionado por la
DGVCCEF mediante correo electronico, 0 usb, 0 cd, etc., al
menDs tres dias habiles previo al evento.

117.00 43.00 90.0051
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Caraeter del proeedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-026-17

Clave eleetr6niea: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion:Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

ACTIDEA, S.A.
INTEGRADORES TECARTD, S.A. DE

BTS, S.A. DE
DEC.V. C.V.

C.V.

Partida Concepto Cantidad
Precio Unitario Precio Unitario Precio Unitario
Pesos sin IVA Pesos sin IVA Pesos sin IVA

Una memoria USB promocional metalica, impresa con tecnica
laser del diseno 0 logo del INAI y/o del Sistema Nacional de
Transparencia, con capacidad minima de 8 GB 0 superior, con

52 cinta para mufieca. 1 455.00 280.00 250.00
EI disefio 0 logo sera proporcionado por la DGVCCEF
mediante correo electronico, 0 usb, 0 cd, etc., al menos tres
dias habiles previo al evento.

Subtotal
652,986.00 175,636.00 79,095.00

I.v.A. 104,477.76 28,101.76 12,655.20

Total 757,463.76 203,737.76 91,750.20

3. Oerivado de 10anterior, con fundamento en los Artieulos 35 fraeci6n II y 36 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica el "Servicio integral para la logistica de los eventos de promoci6n y
vinculaci6n en los que participen los Organos Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018",
allieitante TECARTD, S.A. DE C.V, en virtud de que cum pie con todos los requisitos solicitados por la Convoeante
para este proeedimiento de contrataei6n, a traves de un Pedido abierto, por un monto minima de $850,000.00
(Ochocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) Y un monto maximo de $1,1S0,000.00 (Un Mill6n Ciento
Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.), ambos con IVA. incluido y por una vigencia comprendida del 1° enero al31
de die iembre de 2018-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Oireeei6n de Reeursos Finaneieros, mediante Reserva
No. 277/1638-2, incluida en el ofieio No. INAI/OGA-drf/277/2017 de fecha 3 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: "Documentaci6n que debera presentar e/ Proveedor", debera
entregar en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar dos dias habiles
posteriores a la notifieaci6n 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

~~~~~~~~O~~~~7~e-n~~--~~~-c"u-~~-s-~~~~t,,~'=~--~"~~I~~_~~=_~_~~u~c,,~_~~_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-)
a)
b)
c)

Registro Federal de Contribuyentes.
Inseripcion ante la SHCP (Formato R1), en su easo "
Cambio de domicilio fiscal 0 razon social (Formato R2)~ s7(0.

Hoja 38 de 40 "0



• • 0Inol [~
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
hstlv:o Noo<t1cIde T~ 1cce50 0 k:l
hfom"'OCl¢n v ProIecooo de Dolo, PetSOOOie< Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-026-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

d) Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexican as 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- D 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 del licitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 4 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 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 16:00 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 intervi nieron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION, COORDINACION
Y COLABORACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS

AREA TECNICA Y REQUIRENTE

s Castro
poyo Tecnico y

A

C. Olin Ortega Resendiz
Auxiliar Administrativo
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-00SHHE001-02S-17
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E95-2017

Descripcion: Servicio integral para la logistica de los eventos de
promocion y vinculacion en los que participen los Organos

Garantes de las Entidades Federativas, para el ano 2018.

POR LA CONVOCANTE

Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n interna LPN-006HHE001-026-17 y clave
electr6nica LA-006HHE001-E95-2017.
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