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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 Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
'roIlvto IIOoor'd de T~ N:ce'iO a I:l
hfom'>OC>()n V Prolecoon de Dolo, Petsorde, Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna LPN-006HHE001-013-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E43-2018

Descripci6n: Servicio para el desarrollo y configuraci6n de multifondos
Documentales en el Sistema de Gesti6n Documental GD-Mx y

migraci6n de informaci6n al Archivo de Concentraci6n de dicho sistema.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 13:00 horas del dia 2 de julio de 2018, en la sala d~ 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 INAI), 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 dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso ala Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales" (en
adelante las Salines), quien pas6 lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la Direcci6n General de Gesti6n de Informaci6n y Estudios, Area requirente.----------·--------------------------------
Lie. Claudia Alin Escoto Velazquez, Directora de Gesti6n Documental _
Lie. M iria m Ma rti nez Meza, Subd irectora de Gesti6n ------------------------------------------------------------------------------
Por la Direcci6n General de Tecnologias de la Informaci6n, Area tecnica.-----------------------------------------------------
Hiriam Eduardo Perez Vidal, Subdirector de Sistemas de Acceso a la Informaci6n ------------~-------------------------
Po r la Direcci6n Gen era Ide Asu ntos Juri d icos-------------------------------------------------------------------~--------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.------------------------------------------------
Po rei 6rgan0 Intern 0 deC 0ntrol----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevenci6n.-----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 38 del Reglamento de ~
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y
Protecci6n de Datos Personales (en adelante el Reglamento) y del Capitulo I, numeral 4.3 Responsables de evaluar
las proposiciones de las Balines, informa que una vez realizado el anal isis cualitativo por la Convocante de los
"Documentos e informacion que deberfm 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:

La proposici6n presentada por el licitante IT EN LA NUBE, S.A. DE C.V. en convenio de participacion conjunta con
QARTA SISTEMAS, S.A. DE C.V., cumple con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se solicitan
como requisitos de participaci6n establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al analisis jurfdico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n General de
Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/1619/18, de fecha 29 dejuniC) de 2018, debidamente
firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, derivado de la revisi6n a la documentaci6n presentada
por el licitante participante para acreditar su personalidad juridica y en su caso su existencia legal, mediante el
cual se determin6 10 siguiente:
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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 Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hsliulO Itloond "" TnY<;paenCXl. ~ 0 10
hiClfmaciOn Y P!OIeco6o de Dolo> ~ Procedimientode contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento:Nacional
Clave interna LPN-OOSHHE001-013-18

Clave electronica LA-OOSHHE001-E43-2018

Descripcion: Servicio para el desarrollo y configuracion de multifondos
Documentales en el Sistema de Gestion Documental GD-Mx y

migracion de informacion al Archivo de Concentracion de dicho sistema.

De la proposici6n presentada por el licitante IT EN LA NUBE, S.A. DE C.V. en convenio de participacion conjunta
con QARTA SISTEMAS, S.A. DE C.V. se tiene que en terminos del ultimo parrafo del numeral 3.4. 1 de la Convocatoria;
en el cual se preve que, en el caso de las proposiciones presentadas de manera conjunta, el anexo 3 debera
presentarse por cada uno de los asociados, se advierte 10siguiente:

• It en la Nube, S.A. de C. V. presenta Anexo 3, en el cual se omite requisitar el siguiente apartado del formato
establecido en la convocatoria:

Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas al acta constitutiva.

• Qarta Sistemas, S.A. de C. V. presenta Anexo 3, en el cual se omite requisitar el siguiente apartado del formato
establecido en la convocatoria:

Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas al acta constitutiva, en especifico de
los siguientes instrumentos notariales: 90,667; 103,609; 109,720 Y 37,464.

Presentan Convenio de participacion conjuiJta celebrado entre It en la Nube, S.A. de C. V. en propuesta conjunta con
Qarta Sistemas, S.A. de C. V. el cua/, cumple con 10previsto por el numeral 3.4. 1 de la Convocatoria, el articulo 34 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Person ales; el Capitulo VI, numeral 10, fraccion VI, inciso i) y Capitulo VII, numeral
3, fraccion /I de las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dellnstituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales.

Con relaci6n a 10 antes expuesto del licitante IT EN LA NUBE, S.A. DE C.V. en convenio de participacion conjunta
con QARTA SISTEMAS, S.A. DE C.V., esta convocante manifiesta que con fundamento en el penultimo parrafo
del articulo 36 del Reglamento, que a la letra se cita: "Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia
de la proposicion, se consideraran ... " "... el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro
que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposicion presentada. ", esta proposici6n fue
considerada solvente en este aspecto y pas6 ser evaluada tecnicamente. ---------------------------------------------------

3. EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Direcci6n General de Gesti6n de Informaci6n
y Estudios es el area requirente y la Direcci6n General de Tecnologias de la Informaci6n el area tecnica, ambas
responsables de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas y econ6micas de este
procedimiento de contrataci6n, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 2 fracci6n V del Reglamento, quedando
bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico-econ6mico que se emite con relaci6n a 10
dispuesto en el articulo 38 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 apartado 5.1 Criterios de Evaluacion de la
Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No. INAI/SE/DGGIE/177/2018, de fecha 2 de julio de 2018.
EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado por ellng. Alfonso Rojas Vega, Director
General de Gesti6n de Informaci6n y Estudios y el Ing. Jose Luis Hernandez Santana, Director General de
Tecnologias de la Informaci6n, de acuerdo con 10 siguiente ---------------------------- ------------------------------------------
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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 Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hSllvIo IIooor'cI Oe T~ Acceso 0 10
hformoc>¢<1 v ProtecOOo Oe DoIo5 Pe<sonoIes Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-013-18

Clave electr6nica LA-OOSHHE001-E43-2018

Descripci6n: Servicio para el desarrollo y configuracion de multifondos
Documentales en el Sistema de Gestion Documental GD-Mx y

migracion de informacion al Archivo de Concentracion de dicho sistema.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ •..---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------.'._-----------------------------------------------
----------------------------------------------0 ICT AM EN 0 E PU NTOS Y PO RCENT AJ ES ------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

hsljulo NocioncI de Trcr.spaencio. kX:e,., a 10
hfOtfl'OCl¢n Y Prolec06n de DoIo$ PetsQnoie,

ACTA DE FALLO

Procedimiento de contratacion: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna LPN-OOSHHE001-013-18
Clave electronica: LA-OOSHHE001-E43-2018

Descripcion: Servicio para el desarrollo y configuraci6n de multifondos
Documentales en el Sistema de Gesti6n Documental GD-Mx y

migraci6n de informaci6n al Archivo de Concentraci6n de dicho sistema.

IT en la Nube. S_A_de C_V_ en
convenio de part:icipacion conjunt:a
con QARTA SISTEIVIAS. S_A_DE C_V_

IA} Cso8c1dad de los Recursos Humanos Puntas

a) Experiencia en asuntos relacionados

con la materia de los servicios

ISubtotal A

c) Dominic de aptitudes relacionadas
con los servicios

7

2.0

b) Conocimientos sabre 1a materia

objeto de los servicios~ de acuerdo a

sus <:7rados academicos 0 orofesionales

3.0

2.0

Recur-50S Econ6rnicos 10_0

IB) Capacldad de los recursos econ6rnlcos Puntas

ISubt:otal B

Ie. Partielpaclon de Discapacit:ados 0 empresas que
cuent:en con traba1adores disca-aclt:ados

10.0
Puntas

0.0

Personas con discapacidad 0 si dentro
de la plantilla laboral (para perso.nas

morales) cuenta con personal

discapacltado.

Puntos
ISubt:otal C 0.0

10. Partle1oaei6n de IVII Pvrnes

0.0

SI el licitante pertenece a las Mipymes

y dentro de los servicios que ofrecen

produce bienes con innovaci6n

tecnol6gica

ISubtotalD 0.0

Total I 17.0

11._ ExperJenela" eSrIIoeelalidad del IIcltante 118 Puntos)

IA. Exoerlenela Acumulada
Experiencia acumulada del proveedor

en servicios en proyectos de gestion

documental 0 servicios de migraci6n

de in'formaci6n 0 acreditaci6n de la

prestaci6n de servicios en materia de

implementaci6n del Software

Int:eliC7ov ""Gobierno sin Paoelu•

Puntas

6.0

b. Proyectos 0 servicios de migraci6n
3.0

lB. Especlalldad Puntas
ra--.~P~ro-'--"e--ct--o-s--d~e--~--e-s-t~i-6~n--d~o-c-u--nn--e--n-t-a~I-----r----------------------~~3~.~0~=---------------------~

de informaci6n
c. Implementaci6n de la soluci6n

INTELIGOV
6.0

Total II I 18.0

111.-Praouesta de trabala 110 Puntos'

IA. Propuesta de Traba10 Puntas

b) Plan de trabaio 3.0

a) Metodologia usadas para fa

nrestaci6n del servicio

c) Esquema Estruct:ural de

Organizaci6n de los Recursos Humanos

6.0

1.0

Tot:al III

Puntos
IV ..- Cumollrnlenta de cantratos IS Puntas}

IA. Contratos
Cumpllmiento de contratos en el

sector privado y publico

B.O

8.0

Total IV

GRAN TOTAL
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DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

• • 0Inol C® ACTA DE FALLO
hsllulo ~ de T~ k:ceso 0 10
hi()(rnoc>6n v Prolecc""" de DoIOS~ Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna LPN-006HHE001-013-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E43-2018

Descripci6n: Servicio para el desarrollo y configuracion de multifondos
Documentales en el Sistema de Gestion Documental GD-Mx y

migracion de informacion al Archivo de Concentracion de dicho sistema,

IT en la Nube, S.A. de C.V. en convenio de participaci6n conjunta con OARTA

SISTEMAS. S.A. DE C.V.
1._Caoacldad del Licltante

PiIi,,'na de 'OIlPropuest:a (Folio)Punta.otars_" Puntas Dtarc_dosIA) Capac:ldad de los RecurS-OSHumanos

Se cornprueban e"perlencla en asuntos relacionados
OIl) Experlencla en alluntos relaclQnados
con I. materia de los servlclos

D~4-I._CAPACIDAD_OEL_LtCITANTE.pdf c:on la mate"'" para los ••,",os2014-201.8. Se otar-gan los
puntas c;orrespo,..,dlentes.

b) Conoclmlento$ sobre la materia
obJeto de los servic:los. de acyerdo a
sus K•.ados acadernlc:o" 0 pro'eslonale.

014-1._CAPACIDAD_DEL_L!CITANTE.pdf Se camprueb3 estudlos de licenclatura.

cl Domlnlo de aptitudes relaclonJld ••s

cOn los se""le'o.
014-1._CAPACIOAD_OEL_L!CITANTE.pdf 5••comprueba c••rtlflcaclon.

12.0ISubtotal A
P"'alna de la Propuesta (Falla)Punta •• otoraar Puntas Otora.dos101 C••p.cldad de los reeursos econ6mlcos

Carnprueba ingr ••sos superior.,,, al 20"""'del rnonto de su

ofert ••.014-1 ._CA PACI DAD _DEL_L! CITAN TE.pdfRecursos Econ6rnleos

10.0Subtotal B
JustlneaclonP"'lIlna d. la Propues"iI (Falla)Punta a otorllilr Puntas OtOrll_dos

Pen:on ••s can dlsc.pacld_d a sl dentra
de III plantilia laboral (par •• personas
mor_les) cuent •• can personal
dlscilpacltado.

No pr ••senta docurn ••nt,..clon p,..r;:)est •• No present •• documentaci6n para este rubro

Subtotal C
JustltleaclonPACln_ de la Propue.ta (Falla)Punta. otoraar Puntas Otora.dos

SI el IIcltante pertenece •• 1•• 5 MIPyrnes
y dentro de 105 ••e""lclos; que ofrecen
produce blene5 can Innov_elon
teenaloglc_

Na presenta dacurnentaci6n para este Na presenta dacurnentacl6n pa •.••e5"e rubra1.0

Subtotal 0
24.0Total I

18Puntosl11._ Exnerlenda v esneclalldad del nroveedore
Ju.tlflcaclonp",,,lna de la Propue.ta (Falla)Punto.Otorll_do.Punta a otorllar

lAo Exrooerlenda Acurnulada
E••perlencla acurnulad •• del proveedar
en servlclall en prayectas de gestl6n
dacumental a servlclos de rnlgrillclon
de Inforrnacion 0 ••creditaclon de la
prestacl6n de servlcios en rn ••terla de
irnplerncnl ••c;i6n d ••1 Soft ••••••are
Intcdl""ov "Goblerno sin Pa~el"

Acredltill ••1 rn.h.lmo de 401'\05de e ••perlencia (S 81'\05).
II ._EXPERIEN CIA_ Y_ESPECIAL! DA D.pd f

JustlflcaclonPunta a aterear Puntas Otora:40do.

Acredlta al rn ••noS 3 aneMas dande presto servlc:los en

II. EXPERIENCIA Y ESPECIALlDAD.odf crav ••clOS de -estl6n dacurnental'.0
a. Pra"ectas de ~esll6n docurn ••nlal

Acr ••dita 31menas 3 ane ••os dande prest6 s••rvlclas d ••
'.0b. Prayectas e serviclas de mlgracl6n 11._EXPERIENCIA_Y_ESPECIALlOAD.pdf migracl6n de Infarrnillcl6n

de Inforrn ••ei6n
015- Acredlta 'III menas 3 3n ••••oS dande presto s••rvlclos de

II. EXPERIENCIA Y ESPECIALlDAD.odf 'rnplern ••nt3cl6n de la sQlucl6n tecnal6glc:a Intelilgav
c. Irnpl ••ment:ooci6n de 1:00 soluCl6n
INTELIGOV

Toulll

111._Praroouesta de traba a
JustlfleaelonPi6l1lna d. 'a Prapu •• ta (Folio)Punta a atorcar PUntas Otorll_dos

IA. ProDu ••sta de Traba a

Presenta car1a del fabrlcante de la solucl6n INTELIGOV Y

01.6_111._PROPUESTA_DE_TRABAJO.pdf evidencla de Irnplement40cion de Admlnlstrad6n dea) MetodaCegla us ad as para la
prestad6n del servlcla Pray ••cta$.

Present'll Plan de TrabaJo con base en la Nermill
Me)Cicana NMX-R-091.-SCFI-2016 Dlr ••ccl6n de Prayectas-
Marce Carnun de Referenela en Dlrecclon de Prayectas,

ue contl ••n las 3ctlvldades •..•ilIra ••1 eurn""llmienta de las

016-1 tI._PROPUEST A_DE_ TRABAJ O. pd fb) Plan de trabaja

Present •• arganlgrarn40 de op ••racl6n y manual
c) Esquema Estructur ••t de
Organlzaci6n de las Recursas Humanas

016_111._PROPUESTA_DE_TRABAJO. pd f organlzaclenal de la ernpresa

Tot.11II

vPynto •• otara:ar Puntos Otara:.dos P"'lIlna de I. Propuesta (Falla) Justlflcad6n

IA. Cantratos
017-

8.0 IV)_Dacurnentas_de_Cumpllrnlenta_de_ S•••• credita el c:umpllmlentade 81 rn ••nas Scantr ••tasCumpllrnlenta de centrata" en el
sectar prlvado y publico Contratos. df

Total IV
53.0 ./60.0GRAN TOTAL
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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 Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hshIuto Nooond de Trtn!pO'eroo. Icceso 0 I:l
h(0tm0C>()n y Prolecoon de Do.'''' PetsonoIes Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna LPN-006HHE001-013-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E43-2018

Descripci6n: Servicio para el desarrollo y configuracion de multifondos
Documentales en el Sistema de Gestion Documental GD-Mx y

migracion de informacion al Archivo de Concentracion de dicho sistema,

Debe serialarse que de acuerdo con 10 establecido en la convocatoria, el puntaje minima requerido para ser
consideradas las propuestas solventes tecnicamente es de 45 puntos de los 60 a otorgarse--------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivado del dictamen antes referido se obtuvo el puntaje siguiente: ----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta del licitante IT EN LA NUBE, S.A. DE C.V. en convenio de participacion conjunta con QARTA
SISTEMAS, S.A. DE C.V., obtuvo 53 puntos por 10 que fue considerada solvente y paso a ser evaluada
econ 0mica men te .----- --------- -- --------------------------- ----------------------- ---- -------------- --------- ----- ------------------ ---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluacion economica:

No Licitante
Montos propuestos Puntos a Puntos

sin IVA con IVA otorgar otorgados

IT EN LA NUBE, S.A. DE C.V. en convenio de
1 participacion conjunta con QARTA SISTEMAS, 1,635,000.00 1,896,600.00 40 40

S.A. DE C.V.

Por 10 anterior, los totales generales resultan de la siguiente forma:

Puntaje Puntaje Resultado
NO. Licitante Evaluacion Evaluacion final de la

Tecnico Economica puntuacion
IT EN LA NUBE, S.A. DE C.V. en convenio de

1 participacion conjunta con QART A SISTEMAS, 53 40 93
S.A. DE C.V.

4. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 37 fraccion I y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la contratacion del "Servicio para el desarrollo y configuracion de multifondos
documentales en el Sistema de Gestion Documental GD-Mx y migracion de informacion al Archivo de
Concentracion de dicho sistema", al licitante IT EN LA NUBE, S.A. DE C.V. en convenio de participacion
conjunta con QARTA SISTEMAS, S.A. DE C.V., en virtud de que cum pie con todos los requisitos solicitados por
la Convocante para este procedimiento de contratacion y obtuvo una ponderacion tecnico-economica de 93
puntos, a traves de un contrato cerrado, por un monto de $1 '896,600.00 (Un Millon Ochocientos Noventa y
Seis Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) IVA. incluido y por una vigen cia a comprendida partir del 2 de julio
aI 31 de d ic iem b re de 20 18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------

5. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direccion de Recursos Financieros, mediante Reserva \(
No. 240/39 de fecha 8 de marzo de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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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 Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
rorMo~de~~olo
hfO<TY'OC>6<1V Protecoon de DoIo5 Pet<..onoIe, Procedimientode contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-013-18

Clave electronica: LA-006HHE001-E43-2018

Oescripcion:Servicio para el desarrollo y configuracion de multifondos
Documentales en el Sistema de Gestion Documental GD-Mx y

migracion de informacion al Archivo de Concentracion de dicho sistema.

6. EI servidor publico que preside este evento hace saber al licitante adjudicado, que en cumplimiento de 10
establecido en el numeral 4.1 "Documentaci6n que debera presentar el Proveedor" de la Convocatoria, debera
entregar en la Direcci6n de Recursos Materiales del INAI a mas tardar cinco dias habiles posteriores a la
notificaci6n de este fallo, la siguiente documentaci6n en original y copia para su cotejo. La omisi6n en la entrega
de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios seran motivo para no suscribir el contrato
correspondiente por causas im putables al licitante adj udicado: ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persona moral
a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripci6n ante la SHCP (Formato R1).
c) Cambio de domicilio fiscal 0 raz6n social (Formato R2), en su caso.
d) Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus

modificaciones, en su caso.
e) Escritura Publica mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscribir

el contrato y/o pedido.
f) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
g) Respuesta positiva emitida por el SAT, mediante la cual se compruebe que se encuentra al corriente

respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del articulo 32- D del C6digo Fiscal de la
Federaci6n (no mayor de 2 meses).

h) Manifestaci6n de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fracci6n IX de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el contrato correspondiente se suscribira el 13 de julio de
2018, a las 14:00 horas, en la Direcci6n de Recursos Materiales, ubicada en el cuarto piso del domicilio de la
Convocante, si por causas imputables allicitante no se suscribe dentro del termino antes serialado, (por no entregar
la documentacion en los terminos antes referidos, entre otras causas), sera sancionado por el Organo Interno de Control
del INAI, en term inos del Articu 10 62 del Reglamento. -------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, el licitante ganador debera entregar una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del 10%
del monto total del contrato, sin incluir IVA, dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en
la Direcci6n de Recursos Materiales, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar la garantia en el
plazo establecido se procedera a la rescisi6n del contrato, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.-----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Conforme a 10 establecido en el articulo 39 del Reglamento y en el numeral 3.3.5 de la Convocatoria, se fijara
una copia de la presente acta en los estrados de la Planta Baja del domicilio de la convocante, por un terminG 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 14:00 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 intervin ieron. ---------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTA DE FALLO
hsllvIo IbconOIde T~ I<:ceso0 to
Worrroc:;¢t1 y ProIeco6n de DOlos PerSOl1des Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave intern a LPN-006HHE001-013-18

Clave electr6nica LA-006HHE001-E43-2018

Descripci6n: Servicio para el desarrollo y configuracion de multifondos
Documentales en el Sistema de Gestion Documental GD-Mx y

migracion de informacion al Archivo de Concentracion de dicho sistema.

POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INFORMACION Y ESTUDIOS
AREA REQUIRENTE

~~?~.
Lic. Claudia Alin Escoto Velazquez

Directora de Gesti6n Documental

tp-
inez Meza

e Gesti6n

POR LA DIRECCION GENERAL D
AREA

OGiAS DE INFORMACION

Hiriam Edua erez Vidal
Subdirector de Sistemas de Acceso a la Informaci6n

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Gua alupe Lobera Duran
jefa de Departamento de 10 Consultivo B
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ACTA DE FALLO
hsljvto I-boond de TlCnSP<Teooa kce50 0 10
hlorrroa¢<1 V P<oleco6n de Delos Petronoies Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna LPN-006HHE001-013-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E43-2018

Oescripci6n: Servicio para el desarrollo y configuracion de multifondos
Documentales en el Sistema de Gestion Documental GD-Mx y

migracion de informacion al Archivo de Concentracion de dicho sistema,

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Lie. Ibo Brito Brilo
Subdirector de Adquisiciones y Cbntrol Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica de caracter nacional con clave interna: LPN-006HHE001-013-18 y clave
electr6nica LA-006HHE001-E43-2018.
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