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

PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Dirección de Recursos Materiales 
Subdirección de Servicios Generales 

t't.lfl.«> klOOrd oe T~~ k;.Ce-..o o 10 

~ ~ P!otecOO""" Dolot "e<son<:~es 

OFICIO: INAI/DGA/drm-ssg/2198/19 

Ciudad de México. a 18 de diciembre de 2019. 

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

En atención a su oficio INAI/DGA/DRM-SACP/397/2019 del día 17 de diciembre del 
presente año, mediante el cual remite las propuestas cotejadas a través del Sistema 
electrónico Compra Net, de los tres licitantes que participaron en el procedimiento de 
contratación de ITP con número de identificacíón electrónica AA-006HHE001 -E 136-2019 
que tiene por la contratación del Suministro de insumas de cafetería para el /NA/, 
solicitando se lleve a cabo el análisis técnico y se emita el dictamen correspondiente de las 
tres propuestas técnicas recibidas. 

No. LICITANTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SOLICITADAS 

1 CAFÉ 1810 S.A. DE C.V. CUMPLE 

2 GRUPO FERRETERO ZAYANIN NO CUMPLE 

S.A. DE C.V. 

5 PROMAR JC, S.A. DE C .V. NO CUMPLE 

Anexo al presente el dictamen técnico solicitado, con la finalidad de que el área a su cargo 

continúe con los trámites correspondientes. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

~ 
BENITO ELlAS GALAVIZ. -cr 

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENER~~r.-=~~~~~~~~..., 
tN:m1 UTO NA(IbhiAI.. ~;.¡;; ffiAN~Il'.tttMt:IA, 

ACCESQ A LA INFOkMACié>N Y 
?ROTECCIC'N DF. OAiOS PERSONALES 

~R!;:)IlJc~KIA C.C P. Edgar Pastrana Salazar. • Director de Recursos Materiales. - Presente. 
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) INSTITUT, AC IONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALE 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALE 

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
LICITACION PUBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, CLAVE ELECTRONICA AA-006HHE001 -E136-2019 QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETERIA 

PARA EL EDIFICIO SEDE DEL INAI 

RUBRO A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERiSTICAS DEL SERVICIO 

1.-en su propuesta debe de tornar en cuenta la total idad de las partidas que se señalen en 
el presente anexo técnico, considerando las especificaciones de los productos contenidas 
en este documento. 
2.-presentar carta en la que se compromete a entregar los productos objeto de la presente 
adquisición L.A.B. sótano 1 del edificio sede dei iNAI; ubicado en Av. Insurgentes sur 3211, 
colonia insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Alcaldía Coyoacan , ciudad de México. 

3. Carta en donde se comprometan que los insumes de cafetería a entregar son los 1 

siguientes. 

,.. Azúcar estándar. 

-,.. Sustituto de azúcar. 

r Café de altura en grano molido mediano, mezcla gourmet selecta 
especial. 

,.. Café de altura en grano entero, mezcla gourmet. selecta especial. 

,. Galletas presentación surtido. 

,.. Té. Mínimo los siguientes sabores: limón, manzanilla , Jamaica, verde, 

jengibre y menta. 
,. Sustituto de crema en polvo para café. 

Refresco enlatado. mínimo los siguientes sabores: cola normal y light, agua mineral, 
manzana y limón. 

~Presentar carta en donde se comprometan a entregar los productos antes señalados de 
manera mensual conforme a lo requerido por la Jefatura de Mantenimiento. Cabe 
mencionar que la cantidad solicitada mensualmente podra aumentar o disminuir conforme 
lo requiera el INAI. La entrega se debe realizar a mas tardar 2 días hábiles contados a 
partir de la solicitud que efectué esta área requirente vía correo electrónico institucional. 

Promar JC, S.A. de C.V. Café 1810 S.A. DE C.V. 

Cumple Cumple 

Cumple Cumple 

Cumple Cumple 

Cumple Cumple 

Grupo ferretero zayanin 
S.A. de C.V. 

No Cumple 

No Cumple 

No Cumple 

No Cumple 
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, NOM-030-SCFI-2006.- Información comercial - Declaración de cantidad en la 
etiqueta- Especificaciones. 

'r NMX-F-013-SCFI-201 0.- Café puro tostado, en grano o molido, sin descafeinar o 

descafeinado - Especificaciones y métodos de prueba. 

, NOM-051-SCFI/SSA 1-2010.- Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados - Información comercial y 
sanitaria. 

, NMX-F-180-SCFI-2010.- Café- determinación del contenido de cafeína- método 

de prueba. 

, NOM-218-SSA 1-2011.- Productos y servicios. Bebidas saborizadas no 

alcohólicas, sus congelados, productos concentrados para prepararlas y bebidas 

adicionadas con cafeína. Especificaciones y disposiciones sanitarias. Métodos de 

prueba. 

, NMX-F-439-1983.- Alimentos - Bebidas no alcohólicas - Bebidas y refrescos -

Clasificación y definiciones. 

13. El licitante deberá presentar carta compromiso, en donde mencione que impartirá una 
capacitación acerca de la preparación del café utilizando las cafeteras propiedad del 
Instituto, dentro de los primeros cinco dias hábiles contados a partir de la notificación del 
fallo. 

14. Entregar carta compromiso, indicando que los insumas deberán presentar en la 
etiqueta y empaque la fecha de caducidad, la cual no podrá ser menor a 6 meses a partir 
de la fecha de entrega, solo en el caso de bebidas ligeras o light la caducidad podrá ser de 
60 días naturales como mínimo, contados a partir de la fecha de entrega. En caso 
contrario, estos no serán recibidos y aceptados, por lo que deberán ser sustituidos en un 
plazo no mayor a 24 horas. 
1S. El proveedor deberá entregar los productos solicitados por esta área requirente, por lo 
que se solicita que, en su propuesta, el licitante integre los datos de la siguiente tabla y 
adicionalmente se deberán anexar fotografías o imágenes de los productos que proponga: 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
ESTIMADA* 

1 Azúcar estándar. Bulto de SO kilogramos. so 
2 Sustituto de azúcar. 

Caja con 600 sobres de 80 
1 gramo. 

3 
Café de altura en grano molido 

Kilogramo. 1900 
mediano, mezcla gourmet, 

INSTITUT '- 4ACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALE 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALE 

Cumple Cumple No Cumple 

Cumple Cumple 
No Cumple 

No Cumple Cumple No cumple 


