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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PQESIDENCJA 
DIRECCIÓN GfN PAL DE ADMINISTRACIÓN 

Dirección de Recursos Materiales 
Subdirección de Servicios Generales 

OFICIO: INAI/DGA/drm-ssg/2194/19 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 

LIC. FRANCISCO ALAN GARCÍA ANTUNEZ 
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y 
CONTROL PATRIMONIAL. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio INAI/DGNDRM-SACP/389/2019 con fecha de 16 de diciembre del 

presente año, mediante el cual remite la propuesta cotejada a través del Sistema electrónico 

CompraNet, del licitante que participa en el procedimiento de contratación de Licitación 

Pública de carácter Nacional con clave interna LPN-006HHE001-026-19 y clave electrónica 

LA-006HHE001-E109-2019, que tiene por objeto el "Servicio integral de limpieza en las 

instalaciones del edificio sede del /NA/", adjunto a usted el dictamen técnico de la 

propuesta recibida en tenor de lo siguiente:. 

No. LICITANTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SOLICITADAS 

1 OCRAM SEYER, S.A. DE C.V. CUMPLE 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMEN T E 

LIC. BENITO ElÍAS GALAVIZ 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES. 

C. C.P. Lic. Edgar Pastrana Salazar- Director de Recursos Materiales. - Presente. 
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INSTITUTO NACIONAL DE:. . RANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA LA-006HHE001 -E109-2019 Y NUMERO INTERNO 

LPN-006HHE001-026-19 QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL INAI. 

RUBRO A EVALUAR OCRAM SEYER, S. A. DE C.V. 
Presentar carta donde manifieste el compromiso de presentar copia del certificado de "Sistema de Gestión de Calidad", otorgado 
a través de un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), cuyo alcance deberán ser 

CUMPLE los servicios de limpieza, conforme a la Norma Mexicana NMXCC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001 :2015). 

Entregar carta en la que se comprometen a que, en caso de resultar adjudicados, presentarán durante los primeros cinco días 
hábiles de cada uno de los meses de la vigencia del contrato, una relación completa, clara y específica del personal de la 

CUMPLE empresa que se encuentre laborando en el Instituto. 

Presentar el Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, acreditando mediante la liquidación efectuada del 
último bimestre que haya realizado del año 2018; así como el alta al IMSS de cuando menos el doble del personal de limpieza 
solicitado en el presente anexo técnico, o en su caso, podrá presentar el Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro 

CUMPLE Social y la primera y última hoja del último bimestre del 2018 del SUA, en donde se aprecie la relación del personal dado de alta, 
el cual deberá ser de cuando menos el doble del personal de limpieza solicitado. 

Anexar en su propuesta técnica carta en la que se comprometa a que en caso de resultar adjudicados, presentarán durante los 
primeros cinco días hábiles de cada uno de los meses de la vigencia del contrato, copia de las altas ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social del personal destinado a cubrir los servicios para este Instituto sin excepción, por lo cual no se permitirá laborar a 

CUMPLE persona alguna que no cumpla con este requisito, haciéndose acreedor a la aplicación de las penas convencionales y/o 
deducciones correspondientes. 

Anexar en su propuesta técnica, cuando menos un número telefónico fijo que deberá ser atendido las 24 horas del día durante la 
vigencia del contrato, con el fin de atender servicios imprevistos que se requieran y dotación de material urgente, la falta de este 
documento será motivo para desechar su propuesta. Para dar veracidad a lo solicitado en este punto, el licitante deberá adjuntar 

CUMPLE comprobante de pago de teléfono fijo instalado en sus oficinas y a nombre del licitante con una antigüedad máxima de 1 mes de 
la fecha de la presentación de la propuesta. 

Presentar carta compromiso señalando que, en caso de resultar adjudicado, dotará a los dos supervisores del servicio de un 
equipo de radio portátil digital de comunicación nuevo el cual deberá sintonizarse en la misma frecuencia con los que cuenta el 
INAI y de esta manera facilitar la localización del personal que se encuentre realizando trabajos de limpieza en el edificio sede del CUMPLE 
Instituto, dicho radio se irá rotando entre los dos supervisores de acuerdo con el horario del turno. Además, deberá asignar dos 
equipos de telefonía celular nuevos que cuenten con servicio de minutos y SMS ilimitados, el primero al administrador del servicio 

1 

1 
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INSTITUTO NACIONAL DE:. ;ANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

por parte deiiNAI y el segundo se irá rotando entre los dos supervisores de la empresa de acuerdo con el horario del turno. 
Anexar en su propuesta técnica un cronograma de trabajo (plan de trabajo) para la prestación del servicio de acuerdo con las 
áreas y periodicidad de los trabajos señalados en el presente anexo técnico. CUMPLE 

Presentar carta en donde se comprometa a instalar un reloj checador biométrico para dicho control, a más tardar 3 días hábiles 
contados a partir del inicio de la vigencia del contrato, este control será supervisado por el administrador del servicio por parte del CUMPLE 
INAI. 
Entregar dentro su propuesta técnica, fotografía de los uniformes del personal de limpieza y modelo de credencial de 
identificación del personal. CUMPLE 

Presentar carta compromiso donde mencione que, en caso de resultar adjudicado, proporcionará conos o señalamientos de 
precaución (4 por cada uno de los niveles del edificio sede del INAI) para delimitar el área en donde se estén realizando trabajos 

CUMPLE 
de limpieza, debiendo cuidar el no afectar el libre tránsito del personal o causar un accidente de trabajo. 

Adjuntar carta bajo protesta de decir verdad en donde especifique que los servicios que proporcionará cumplen con las Normas 
Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones que a continuación se 
señalan: 
• Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo 
que se utilice en los centros de trabajo. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1 998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para 
el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo. CUMPLE 
• Norma oficial mexicana NOM-017-STPS-2008, equipo de protección personal selección, uso y manejo en los centros de 
trabajo. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, Información comercial etiquetado general de productos. 
·Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, En igualdad laboral y no discriminación. 
• Norma Mexicana NMXCC-9001-IMNC-2015. Sistemas de gestión de la calidad-requisitos. 

Presentar carta, en donde señale que se compromete a realizar las siguientes actividades con la plantilla asignada al servicio del 
INAI, en áreas exteriores, estacionamientos y al interior del edificio sede, de conformidad a la siguiente descripción y 

CUMPLE 
periodicidad ... 

Presentar carta compromiso en donde establezca que, en caso de resultar adjudicado, las personas que designe para realizar el 
CUMPLE 

_servicio d~IÍI11PÍ_eza en las instalaciones del edificio sede deiiNAI cubrirán el siguiente horario ... 
- - -------------- -------------- -- -------------------- ---------------------- ------ 4 
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INSTITUTO NACIONAL DE , RANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

Adjuntar en su propuesta, carta compromiso en donde manifieste que, durante toda la vigencia del contrato, los insumas y 
materiales que proponga serán de marca registrada ante el IMPI, de marca reconocida comercialmente y no serán a granel ni de 

CUMPLE 
fabricación casera 

Incluir en su propuesta, marca, presentación y especificaciones técnicas de cada uno de los bienes que proponga, los cuales 
CUMPLE 

deben ser de calidad reconocida. 
Incluir carta compromiso en donde señale que en caso de que los productos que proponga contengan fecha de expiración, estos 
tendrán una caducidad no menor un a año. CUMPLE 

Anexar a su propuesta técnica, carta compromiso en donde especifique que cuenta con la certificación de laboratorios, con una 
fecha de emisión no mayor a tres años del día de la presentación de su propuesta, de los siguientes productos a utilizar, con el fin 
de avalar que los productos sean biodegradables e inofensivos para la salud del ser humano: 
• Papel higiénico para W.C. CUMPLE 
• Aromatizante de ambiente en aerosol. 
• Papel toalla para manos. 
• Jabón antibacterial para manos. 

Manifestar mediante carta compromiso, que todos los materiales de limpieza serán biodegradables y que responde por cualquier 
daño derivado del uso de éstos, en perjuicio tanto en las personas, como en las instalaciones. El administrador del servicio por 
parte del !NA!, comprobará que los productos proporcionados por la empresa para llevar a cabo la limpieza de las instalaciones 
del Instituto, sean de la misma marca que ofertó en su propuesta técnica, en el caso de no ser así estos se tendrán por no CUMPLE 
entregados y/o aceptados, haciéndose acreedor a la aplicación de las penas convencionales correspondientes, adicionalmente 
deberá remplazarlos en un término no mayor de 24 horas. 

Considerar en su propuesta económica, el listado del material de limpieza que deberá entregarse mensualmente durante la 
vigencia del contrato, el cual podrá variar sus cantidades mensualmente, de conformidad a lo siguiente ... CUMPLE 

Adjuntar en su propuesta técnica, una relación del equipo que asignará para el servicio de limpieza del inmueble. 
CUMPLE 

Presentar carta compromiso manifestando que realizará sus actividades con equipo nuevo o en excelentes condiciones de 
trabajo, situación que será verificada por ei!NAI, a través de la jefatura de mantenimiento, al inicio del contrato. CUMPLE 

Adjuntar carta compromiso, señalando que dentro del equipo que asignará para el servicio en el INAI, por lo menos considerará 
lo siguiente: CUMPLE 
• 3 hidrolavadoras de uso industrial. 

• 1 O aspiradoras de uso industrial. 

~ 
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INSTITUTO NACIONAL Dé , RANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

• 5 lavadoras de alfombra. 
• 3 pulidoras de piso. 
• 8 extensiones eléctricas de uso rudo de 25 metros. 
• 1 manguera reforzada de 100 m. 

Presentar carta compromiso manifestando que en caso de resultar adjudicado y se descomponga algún equipo que haya 
asignado al inmueble para la realización del servicio, procederá a sustituirlo inmediatamente, previa notificación vía correo 
institucional del administrador del servicio por parte del INAI; si el equipo falla en más de una ocasión durante una semana, el CUMPLE 
equipo será sustituido por uno nuevo en un plazo no mayor a 24 horas. 

Adjuntar carta en donde se comprometa a hacerse responsable en caso de presentarse cualquier tipo de accidente durante la 
realización de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad aiiNAI CUMPLE 

Presentar carta compromiso en donde se especifique que, si el edificio sede deiiNAI o alguna bien mueble propiedad del Instituto 
CUMPLE 

llegara a sufrir algún tipo de daño, el costo de las reparaciones quedará a cargo de la persona moral que realice los trabajos. 
Presentar carta compromiso señalando que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a presentar, a más tardar cinco días 
hábiles contados a partir del inicio de la vigencia del contrato, documentos originales, señalados en el presente procedimiento de 

CUMPLE 
contratación, para cotejo. 

Con la finalidad de que los licitantes se encuentren en igualdad de condiciones para presentar sus propuestas, así como lo 
fundamental que resulta que conozcan el estado en que se encuentran las instalaciones en donde se va a llevar a cabo la 
prestación del servicio objeto de este procedimiento, la Subdirección de Servicios Generales, en su calidad de área requirente de 
los servicios, llevará a cabo una visita guiada, la cual tendrá una tolerancia máxima de llegada de 1 O minutos una vez iniciada la 
misma y estará a cargo del C. Benito Elías Galaviz, Subdirector de Servicios Generales en compañía del administrador del 
servicio por parte del INAI. Derivado de lo importante que resulta que los licitantes conozcan las instalaciones del Instituto, dicha CUMPLE 
visita será de carácter obligatoria y en caso de no presentarse a la visita a las instalaciones será motivo para desechar su 
propuesta. 
Para dar veracidad que el licitante asistió a la visita a las instalaciones, deberá presentar copia del acta que le fue otorgada a 
finalizar dicho acto, en caso contrario su propuesta no será objeto de evaluación. 

~ 
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MECANISMO DE EVALUACIÓN. 

1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE. PUNTAJE MÁXIMO 24 PUNTOS. 
A.- RECURSOS HUMANOS, PUNTAJE MÁXIMO 14 PUNTOS: 

EXPERIENCIA: 
EXPERIENCIA DE LOS SUPERVISORES DEL SERVICIO . 

1 A2AÑOS 

3A4AÑOS 

5A6AÑOS 

PUNTOS 

0.5 

1 

2.5 

INSTITUTO NACIONAL Df:. (ANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

OCRAM SEYER, S: A. DE C.V. 

2.5 

El licitante para obtener los puntos de este rubro debera anexar en su propuesta técnica los currículum debidamente firmados en los cuales debera especificar los nombres de la(s) empresa(s) 
para la(s) que han colaborado como supervisor de limpieza especificando las tareas de supervisión del servicio que desarrollaron, datos de contacto como son: teléfono, dirección y nombre del 
jefe inmediato en cada una de las empresas donde han laborado. En el caso de que hayan trabajado solamente para la empresa licitante, se deberán presentar: copia del alta ante eiiMSS y un 
comprobante de pago por cada año laborado, /a falta de algún dato y/o documentos de los solicitados será motivo de no asignar los puntos . 

PLANTILLA DE. PERS()NAL, PROMEDIO DURANTE EL MES DE 
. · .. ·• . . . . . . . . .. . . ---:- . . . ·. .··.. . . ..·.· . > · ....... ·· .. · . 

PUNTOS 
OCTUBRE2018.ALMES DE OCTUBR.E201.9 . . . . . • .·· . ... . . . . . . ···. . . . . . ... OC RAM SEYER;S.A. DE C;V. •. 

. . 

DE 1 A 100 EMPLEADOS 1 

DE 101 AZOO EMPLEADOS 2 

DE 201 A 300 EMPLEADOS 3 3 

El licitante para obtener los puntos de este rubro, debera acreditar con copia de la liquidación mensual y bimestral debidamente pagada y la última hoja del resumen de movimientos, del mes de 
octubre del2018 al mes octubre del2019; o en su caso podra presentar el Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y la primera y última hoja de del mes de octubre del2018 
al mes octubre del 2019 del SUA, y presentar el comprobante 32d con opinión positiva emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el personal debe ser empleado directo del licitante, no 
se permite tercerizar el servicio del personal. La falta de algún dato y/o documentos de los solicitados será motivo de no asignar los puntos. 

fl 
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COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO: 
·.· 

1 . ·. DE LOS SUPERVISORES DE LIMPIEZA 
. ·. .. 

CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN EXPEDIDAS POR LA STPS 
(DC-3) 
PROGRAMA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REGISTRADOS 
ANTE LA STPS IDC-2) 

REGISTRO DEL PERSONAL CAPACITADO ANTE LA STPS (DC-4) 

PUNTOS 

2 

2 

2 

INSTITUTO NACIONAL DE .. <ANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

... .... 
OC.RAM SEYER, S.A DE C.V. 

. 

2 

2 

2 
--

El licitante para obtener la puntuación de este rubro deberá integrar en su propuesta técnica copia de los formatos (DC-3), (DC-2) y/o (DC-4) debidamente registrados ante la STPS (Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social) de los dos supervisores de limpieza. 

DOMINIODEHERRAMIENTAS.RELACIONADAS·.cON 'EL 
SERVICIO: DE LOS SUPERVISORES DE.LIMPIEZA 

CURSO SOBRE TECNICAS DE ECO-LIMPIEZA. 
CURSO SOBRE TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN. 
CURSO SOBRE MANEJO DE PRODUCTOS QU[MICOS PARA 
LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN. 
CURSO SOBRE TÉCNICAS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN. 

PUNTOS 

0.75 
0.75 

0.5 

0.5 

OC RAM SEYER, S. A. DE c.V. 

0.75 
0.75 

0.5 

0.5 

El licitante para obtener la puntuación de este rubro deberá integrar en su propuesta técnica el documento oficial que acredite los estudios solicitados de los dos supervisores de limpieza. La falta 

de presentación del documento, será motivo para no asignar los puntos. 

(// 
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B.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE EQUIPAMIENTO, PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS . 

'. . . . 
RECl,JRSOS ECONÓMICOS (Máximo 5 puntos) PUNTOS 

... ·· .... ·. . .... .. ·.· ..... ....... . 

Hasta el 5 % de ingresos equivalentes al monto total de su oferta 
1 

Mayor al 5% y hasta el 1 O% de ingresos equivalentes al monto total de 
2 su oferta 

Mayor al 1 O% y hasta el 15% de ingresos equivalentes al monto total 
3 de su oferta 

Mayor al 15% y hasta el 19% de ingresos equivalentes al monto total 
4 de su oferta 

Mayor a 19% y hasta el 20% de ingresos equivalentes al monto total 
5 de su oferta 

INSTITUTO NACIONAL DE . ,,ANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

OCRAM SEYER, S. A. DE C.V .. 
.· 

5 

"EL LICITANTE" para poder obtener los puntos de este rubro deberá acreditar con copia de la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, 
presentadas por ellícitante ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en que sus ingresos sean equivalentes a un porcentaje del monto total de su oferta económica para esta licitación. Lo 
anterior de conformidad con el capítulo VI, numeral10, fracción IX, fracción 111, de las BALINES. 

·.··. ·.· 
. · . .... ... .... · .· ..... . .· .... ' . . ·.·· .... 

EQUIPAMIENTO PUNTOS OC.RAM SEYER,S.A;DEC.V. 
c_•••·.··· ... ;>O > :·•· ·. .. .. . .. . . . .. ... ; .. / ....... ·.· .. ·. ; .. ·. .·· >> . ; .. . :.· ••.. ·. .. 
DE 1 A 10 PULIDORAS DE PISO INDUSTRIALES 0.5 
DE 11 A 20 PULIDORAS DE PISO INDUSTRIALES 1 1 
DE 1 A 10 ASPIRADORAS DE USO INDUSTRIAL 0.5 
DE 11 A 20 ASPIRADORAS DE USO INDUSTRIAL 1 1 

DE 1 A 5 HIDROLAVADORAS DE USO INDUSTRIAL 0.5 
DE 6 A 10 HIDROLAVADORAS DE USO INDUSTRIAL 1 1 
MÍNIMO 1 EQUIPO DE TRANSPORTE, AL MENOS 1 TON. DE 
CARGA (CAMIONETA) MOD. 2016. 1 1 

Ellícitante para poder obtener estos puntos deberá acreditar que los equipos relacionados son propiedad dellícitante mediante la presentación de lo siguiente: 
Para las pulidoras de piso, aspiradoras e hidrolavadoras, deberá presentar las facturas correspondientes a nombre del licitante y la fecha de adquisición no podrá ser anterior a 2015. 
Para el equipo de transporte, deberá presentar copia de la factura de compra a nombre del licitante, sin esta documentación no se tomará como válida la unidad que se pretenda acreditar. Las 
unidades deben circular todos los días. 

7 
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C.- PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS. 

PERSONAS CON.DISCAPACIDAD O SIDENTR.O DE LA 
PLANTILLALABORAL (PARA PERSONAS MORALES) CI.JENTA 
CQI'·IPERSONALDISCAPACITAI:ÍQ; · ... 
M!NIMO 5% DEL TOTAL DE LA PLANTILLA PARA PERSONAS 
MORALES Y CONSTANCIA PARA PERSONAS FISICAS. 

. .. 
PUNTOS 

.. 

0.5 

INSTITUTO NACIONAL DE: .. <ANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

OCRAM SEYER, S. ADE C.V. 
. .. . .... . . 

o 

El licitante para poder obtener estos puntos deberá presentar el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con por lo menos seis meses de antigüedad a la 
presentación de las propuestas de esta licitación. Así como una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción XI del 
artículo 2 de la Ley General de las Personas con discapacidad. 

D.- PARTICIPACIÓN DE MIPYMES. 

SIELLICITANTEPERl"ENECE•ALAS.M(PYMESYDENTRO.DE 
LoS SERVICIOS QUEOFRECEN.PRODUCE,BIENES CON 
INNÓVA'CiÓNTECNOLÓGICA PUNTOS 

0.5 

OCRAM SEYER, S. A. DE c.v. 

o 

El licitante para poder obtener estos puntos deberá acreditar mediante constancia emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco 
años. 
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11.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. PUNTAJE MÁXIMO 18 PUNTOS. 
A.- EXPERIENCIA DEL LICITANTE: 

EXPERIENCIA DELLICITANTE EN CONTRATOS SIMILARES AL 
OBJETO DE ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN; 

Para obtener estos puntos, el licitante deberá acreditar mediante la 
presentación de copia de contratos celebrados debidamente suscritos, 
donde se describan por lo menos alguno de los servicios similares a 
los solicitados por la convocante. Se tomará como referencia la fecha 
de firma de cada contrato. Se considera un contrato por año, para el 
caso de contratos plurianuales se considerará por el número de años 
señalados en el contrato, siempre y cuando se acredite la realización 
del servicio, para el caso de contratos con la iniciativa privada podrá 
acreditar la experiencia mediante la presentación de copia de las 
facturas correspondientes. 
Se asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales (9 puntos) a 
los lícitantes que acrediten el mayor número de años de experiencia (9 
años), mediante la presentación de contratos. Se evaluará la cantidad 
de años de experiencia y la cantidad de años máxima a considerar 
para obtener la máxima puntuación que será de 9 años. Si algún 
licitante acredita más años de los máximos solicitados, sólo se le 
asignara la mayor puntuación o unidades porcentuales, 9 puntos, que 
corresponden al limite máximo determinado por esta convocante. 
A partir del o los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuación 
o unidades porcentuales asignadas (9 puntos) en términos de lo 
dispuesto en el párrafo que antecede, se distribuirá de manera 
proporcional la puntuación o unidades porcentuales a los demás 
licitantes en razón de los años de experiencia que acrediten, aplicando 
para ello una regla de tres, con la siguiente formula: 
Experiencia= (P*a)/M 
Dónde: 
"P" es igual a los puntos a otorgar 
"a" es igual al número de años acreditados por el licitante evaluado y 
estos sean aceptados. 
"M" es igual al máximo de años acreditados por un licitante en la 
licitación, no más de 9 años, y estos sean aceptados. 
A los licitantes que no acrediten el mínimo de experiencia requerida o 
determinada por la convocante, 1 año, no se les asignara puntuación 
alguna o unicj§des_¡:>orcentuales.O 

PUNTOS 

9 

La falta de alguno de los requerimientos señalados será motivo para no asignar ningún punto a ese concepto. 

INSTITUTO NACIONAL DE , r<ANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

OCRAM SEYER., S. A. DE C. V; 

9 

61 



" .. o 
1n01 C~ 
~"' """"~""""' '-""''""'""~"'- t...cc-~, ~ " 
'"""-""'-"""''~;-,_.,.,~.,,,_,,_.._,,"""""""'""'' 

---------

1 ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 

Para obtener estos puntos el licitante deberá acreditar mediante la 
presentación de copia de contratos celebrados debidamente suscritos, 
en los que se acredite que ha realizado actividades que son iguales o 
muy similares a la naturaleza, características, volumen, complejidad, 
magnitud o condiciones a los que se están solicitando en el anexo 
técnico de la presente convocatoria. Los contratos o documentos 
comprobatorios deben estar concluidos antes de la fecha del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
Se asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales (9 puntos) 
a los licitantes que acrediten el mayor número de contratos (9 
contratos), mediante la presentación de contratos. Se evaluará la 
cantidad de contratos y la cantidad máxima de contratos a considerar 
para obtener la máxima puntuación que será de 9 contratos. Sí algún 
licitante acredita más contratos o número de anexos de los máximos 
solicitados, sólo se le asignara la mayor puntuación o unidades 
porcentuales, 9 puntos, que corresponden al límite máximo 
determinado por esta convocante que son 9 contratos. 
A partir del o los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuación 
o unidades porcentuales (9 puntos) asignadas en términos de lo 
dispuesto en el párrafo que antecede, se distribuirá de manera 
proporcional la puntuación o unidades porcentuales a los demás 
licitantes en razón del número de contratos que acrediten, aplicando 
para ello una regla de tres, con la siguiente formula: 
Especialidad = (P•c)/M 
Dónde: 
"P" es igual a los puntos a otorgar 
"e" es igual al número de contratos acreditados por el licitante 
evaluado y estos sean aceptados. 
"M" es igual al máximo de contratos acreditados por un licitante en la 
licitación. 
A los licitantes que no acrediten el mínimo de especialidad requerida o 
determinada por la convocante, 1 contrato, no se les asignara 
puntuación alguna o unidades porcentuales 

PUNTOS 

9 

La falta de alguno de los requerimientos señalados será motivo para no asignar ningún punto a ese concepto. 

INSTITUTO NACIONAL DE , KANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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111.- PROPUESTA DE TRABAJO. PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS. 

A.- METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN.DEL SERVICIO. 

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA METODOLOGIA DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIO QUE HAGAN REFERENCIA A LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL A BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES 

B.- PLAN DE TRABAJO PROPUESTO. POREL LICITANTE. 

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO DE 
ACUERDO A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN, DE FORMA CALENDARIZADA DE ACUERDO AL 
PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO. 

ESQUEMA ESTROC"[URALDE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS}IUMANOS. 

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL, ASI COMO INDICAR EL PROCESO POR EL CUAL LA 
EMPRESA SUSTITUIRÁ O REEMPLAZARÁ AL PERSONAL PARA LA 
CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

PUNTOS 

5 

PUNTOS 

4 

PUNTOS 

1 
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!V.-CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. PUNTUAJE MÁXIMO 8 PUNTOS. 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

Para obtener estos puntos, el licitante deberá acreditar mediante la presentación de copia de contratos celebrados 
debidamente firmados, o documentos, en los que se acredite que ha realizado actividades que son iguales o muy 
similares a la naturaleza, características, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que se están solicitando 
en el anexo técnico de la presente convocatoria, 
El licitante para poder obtener estos puntos deberá integrar en su propuesta técnica copia simple de cartas o copias 
simples de documentos que acrediten la liberación de la garantla de cumplimiento de contratos adecuada y 
oportunamente (liberación de fianzas) o cartas dirigidas al INAI donde el cliente especifique que los servicios se 
recibieron en tiempo y forma debiendo señalar número de contrato, fecha y alcance de la contratación. Los 
documentos o cartas presentadas deberán estar relacionados con los contratos presentados para el rubro de 
especialidad del licitante, Se tomarán en cuenta únicamente contratos que hayan concluido a la fecha de presentación 
de las propuestas técnicas y económicas en la mencionada licitación. 
Se asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales (8 puntos) a los licitantes que acrediten el mayor número 
de cartas o documentos (9 contratos) que acrediten la liberación de la garantía de cumplimiento de contratos 
adecuada y oportunamente (liberación de fianzas) de cumplimiento de los contratos presentados para comprobar la 
experiencia y/o especialidad. Si algún licitante presenta un mayor número de contratos cumplidos (9 contratos), sólo 
se le asignara la mayor puntuación o unidades porcentuales, 8 puntos, que corresponden al límite máximo 
determinado por esta convocante. 
A partir del o los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuación o unidades porcentuales asignadas en términos 
de lo dispuesto en el párrafo que antecede, se distribuirá de manera proporcional la puntuación o unidades 
porcentuales a los demás licitantes en razón de los documentos que acrediten, aplicando para ello una regla de tres, 
con la siguiente formula: 
Cumplimiento= (P*B)/M 
Dónde: 
"P" es igual a los puntos a otorgar 
"8 es igual al número de cartas o documentos que acrediten la liberación de la garantía de cumplimiento de contratos 
presentadas por el licitante evaluado y estas sean aceptadas. 
"M" es igual al máximo de cartas o documentos que acrediten la liberación de la garantla de cumplimiento de 
contratos presentadas por un licitante en la licitación y estas sean aceptadas. 
A los licitantes que no acrediten el mínimo de cumplimento de contratos requerido o determinado por la convocante, 1 
contrato, no se les asignara puntuación alguna o unidades porcentuales, 

INSTITUTO NACIONAL DE: , "<ANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

PUNTOS OCRAM SEYER, S. A. DE C.V 

8 8 

Las cartas o liberación de fianzas deberán ser de los contratos presentados en el punto B "ESPECIALIDAD DEL LICITANTE" 
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LICITANTE 

PROPUESTA DE TRABAJO 

Notas: 

TO~ 

18 

10 

60 

Para que una propuesta sea considerada técnicamente aceptable deberá obtener un minimo de 45 puntos. 

La evaluación de las propuestas se dividirá de la siguiente manera: 60% la propuesta técnica y 40% la oferta económica. 

Para la evaluación económica se tomará el importe de la propuesta sin l. V.A. 
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La propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas se le asignarán los 40 puntos de la evaluación económica. 

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, se aplicará la siguiente fórmula: 
PPE= MPemb x 40/MPi 

Donde: 

PPE= Puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica. 
MPemb= Monto de la propuesta económica más baja. 
MPi= Monto de la i-ésima propuesta económica. 
Para calcular el resultado de la puntuación o unidades que obtuvo cada proposición, se aplicará la siguiente fórmula: 

PTj = TPT + PPE Para toda j = 1 ,2, ..... ,n 
Donde: 
PTj= Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición. 
TPT= Total de puntuación o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Técnica. 
PPE= Puntuación o unidades porcentuales determinadas asignadas a la Propuesta Económica, y 

El sublndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas solventes como resultados de la evaluación. 
El contrato objeto de la presente convocatoria se asignará a quien obtenga la mayor puntuación o unidades porcentuales. 
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