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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
hsliulo Ib:xlnaI de Tra"'ilO'e<1CXl.IocceY:> 0 10
WOlm0060 Y Protec06n de Dolos I'etwro!ei Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-022-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E93-2017

Descripci6n:Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad
de Mexico y area metropolitana para el INAI.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 13 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 INAI), sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col.
Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacfm, 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
refe rid0.---------------------------------- -------------- -------------- ----------------------------------------- -----------------------------------

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
contrataci6n, del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales" (en
adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:-

Por la Subdirecci6n de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales --------------------------------------------------------
Por Ia Direcci 6n Genera Ide As untos Juri d icos----------------------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.------------------------------------------------
Po rei 6rgan0 Intern 0 de Co ntro 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevenci6n.-----------------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 36, fracciones 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 Reglamentc) y del Capitulo I, numeral 4.3 Responsables de evaluar las
proposiciones de las Balines, infarma que una vez realizado el analisis cualitativo par la Convacante de los
"Documentos e informaci6n que deberan presentar los licitantes como parte de su proposici6n", 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 B2B MAIL & COURIER SERVICES, R. DE R.L. 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 correspande al analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal par la Direcci6n General de
Asuntos Juridicas deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/3323/17, de fecha 13 de diciembre de 2017, 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 persanalidad juridica y en su caso su existencia legal, mediante el
cual se determin6 10 siguiente:

La proposici6n presentada por ellicitante B2B MAIL & COURIER SERVICES, R. DE R.L. DE C.V.: Presenta Anexo
3, el cual cumple con el formato establecido en la convocatoria.
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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
hstM:>Noci:lt'dde T~!cceso a b
hlClm1OCoOn Y ProIecci6n de DoIos ~ Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-022-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E93-2017

Descripci6n:Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad
de Mexico y area metropolitana para el INA!.

3. EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Subdirecci6n de SeNicios Generales es el
area requirente, tecnica y responsable 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 III del
Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico-econ6mico 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 apartado 5.1 Criterios de
Evaluaci6n de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No. INAI/OGA-drmsg-ssg/1600/17, de
fecha 13 de diciembre de 2017. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado por el
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales, de acuerdo con 10 siguiente -------------------

----------------------------------------------D ICTAM END E PUN TOS Y PO RCENTAJ ES --------------------------------
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A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
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ACTA DE FALLO
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-022-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E93-2017

Descripci6n:Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad
de Mexico y area metropolitana para el INA!.

Caract-e.-iat.ices

CU••••PLE

B2B MAIL & COURIER. SERVICES
s. DE R..L. DE C_V.

1. EI servicio consiste en entregar mana a mana 13 documentaci6n que
el INAI e:nvie a las diversas dependencias. entidades y demas
destinatarios cuyo domicilio sa ubique en Is Ciudad de I\.J'i9xicoy al Area
rvletroDolitana.

CUMPLE

2. EI servicio sa Ilevara a cabo teniendo como base el edificio sede del
INAI con domicitio en Av. Insurgentes Sur 3211 Col. Insurgentes
Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacan, C.P. 04530 en Is Ciudad de r'\.I1exico.

CUMPLE

3. EI servicio sera administrado par fa. Subdirecci6n de Servicios
Generales, fungiendo como area tecnica y requirente en el presente
procedirniento de contrataci6n.

CU•••••PLE

4.- EI servicio debe ser proporcionado por:
Un supervisor can rnotocicleta el cual disenara rutas de entrega de
correspondancia para al resto de los meteciclistas, asr como la
recepci6n de los documentos entregados diarian,ente.
rv1ensajeroscon motociclata (7 elementos).

EI licitante debara adjuntar carta en donde mencione que los
mensajeros y el supervisor en motocicleta deberan contar can licencla
de conducir vigente. y la vigencia debera cubrir al menos la duraci6n del
contrato. La licencia de conducir deben~ ser tipo "A" de acuerdo al
Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para
conducir en la Ciudad de r\IIc3:xico.Titulo Tercero, Capitulo I, de la Licencia
para conducir.

c:U•••••PLE

5.-EI licitante debera presentar carta en donde senale que los
rvlotociclistas contaran can el siguiente equipo de trabajo

5.1 rvlotocicletas nuevas que debe-ran contar con segura de cobertura
amplia vigente, modelo 201 B. de 250 centrmetros cubicos. en parte-etas
condiciones de operaci6n, can al tanque de combustible Ileno
diariamente el cual debara ser reabastecido las veces que sea
necesario, equipadas eon caja sellada anti-agua para el traslado de
paquetes y portafolios de documentos

CU•••••PLE

5.2 R.adio localizador nuevo, can servicio ilimitado de conexion direeta,
can aeceso a red telefonica ilimitadas para lIamadas, manos libres
inalambrico (Blue-tooth), adicionalmente debera contar con servicio de
GPS (Sistema de Posicionamiento Global), herramienta la cual permitira
localizar en un mapa la ubicaci6n exaeta de los mensajeros en tiempo
real. para cada motoeiclista (punta a punta), asf mismo debera
proporcionar un equipo adicional a la Subdirecci6n de $ervicios
Generales, esto 10 acreditara en la propuesta tecnica can la copia del
contrato de dicho servicio. EI licitante que resulte adjudicado
proporcionara a mas tardar dentro de los primeros 5 dias Habiles
contados a partir del inicio de la vigencia del contrato, la liga de la pagina
vveb correspondiente. as! como clave de aceeso.

CU•••••PLE

5.3 Plano de localizaci6n de la Ciudad de rvk9xicoy Area rvletropolitana
nuevo y actualizado (201 B).

CU•••••PLE

5.4 Unicamente para el supervisor de motocielistas. dos pantalones
form ales de vestir color negro y 2 playeras tipo polo.

CU•••••PLE

5.5 Chamarra y pantal6n con p,-otecciones -ProLife en las zonas de
impacto. asr como Ifneas reflejantes - Nuevo. Incluidas.

CU•••••PLE

5.6 Guantes can protecciones -ProLi'fe en las zonas de impacto.-
Nuevas. CU,.....PLE

CU•••••PLE
5.7 Betas can protecciones -ProLi"fe en las zonas de impacto.- Nuevas.

5.B Casco abatible.- Nuevo. CUMPLE

5.9 Imperrneable.- NLlevo. CU•••••PLE

5..10 Botas para lIuvia.- Nuevo.
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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
hsltuto NoOonoI de T~ Nx:ey:) 0 10
hi()(lTl()OOn YProtoco6n de Delos I'efsonoIes Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-022-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E93-2017

Descripci6n:Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad
de Mexico y area metropolitana para ellNAI.

O. EI licitante debe presentar carta compromise en donde especifique
que en case de que alguno de los adit.amentos antes mencionados
presente algun tipo de averra. 10 remplazara inmediatamente par etre de
las mismas carac:teristicas, 10 que signifiea que el personal debera.
presentarse en las mismas condiciones de seguridad y operatives a

laborar

C::UI'WIPLE

3. Las funciones a desarrollar seran Ia.s siguientes:
Recibir la documentaci6n y capturarla en el regis-tra de

CU ••••••PLE

7. En el case de estes accesorios el licitante debera presentar en su
propuesta tecnica la certificaci6n de la em presa fabricante.

CU....,PLE

SERVlCIOS EVENTUALES

CU""'PLE

1. EI licitante debera presentar carta en la que manifieste que
proporcionara los servicios de entrega de paqueteria local mediante un
vehiculo propio tipo panel. can capacidad de carga minima de 1.5 ton ..
can chafer. para el traslado de paquetes que par sus caracteristicas de
cantidad. peso y dimensiones no puedan ser transportados en
motocicleta. este servicio sera sollcitado can un minimo de 12 horas de
anticipaci6n sin costa para el INAI considerando un maximo de cuatro
servicios en la Ciudad de I\I1exico y Area IVIetropolitana par ana.

2. EI licitante debera anexar a su propuesta tecnica carta en la que
manifieste que. cuando el INAI asi 10 requiera, a proporclonar el servicio
de mensajeria eventual fuera del horario materia de esta licitaci6n (de
lunes a viernes de las 9:00 a las 19:00 hrs.) durante la vigencia del
centrato. con un tlempo de respuesta no mayor a una hera a partir de su
requerimiento. este servicio se debera cotizar la propuesta
econ6m iea por hora.

CU....,PLE

Servlclo cle Control cle lVIensajeria.

1. EI licitante debera anexar carta compromiso donde manifieste que
proporcionara el servicio de recepci6n. registro y tramite de
correspondeneia y mensajeria traves de un supervisor y cuatro
personas capturistas de sexo femenino. mayores de 1a a f"i os , con
preparatoria terminada. can excelente presentaci6n, con perfecta
ortografia, facilidad de comunicacion y capacidad de sintesis, asi como
uniforme nuevo de la empresa (dos trajes sastre sin logotipo alguno).

2. EI licitante debera anexar carta compromiso donde manifiesta que
instalara en el 1NA.1 un sistema de control de envios que permita capturar,
dar seguimiento y validar cada documento enviado y debera incluir en su
propuesta eelmanual y una liga para validarlo.

CU....,PLE

cornespondencia del INAI.
• Distribuir la documentaci6n entre las diversas Unidades Administrativas
deilNAI.
• Registrar y archivar las fichas de correspondencia.
• Elaborar reportes de correspondencia. diaria de entrada y salida.
• EI servicio de captura de correspondencia se lIevara a cabo en las
instalaciones del propio Instituto. quien proporcionara a traves de la
Subdireccl6n de Servicios Generales eelespacio y el equipo de c6mputo
necesarios

CU....,PLE

4. EI personal del proveedor deb era portar gafete para poder ingresar al
If'oJAlel cual debera contener los siguientes datos como minimo:
• Logotipo de la empresa.
• Fotografia.
• Nombre.
• Firma

CU....,PLE

5. EI licitante debera acreditar que cuenta can Ifnea telef6nica fija. que
debera ubicarse en el domicilio y nombre del mismo, acreditandelo con
el recibo de pago del servicio telef6nico mensual can un maximo de tres
meses de antigUecfad.

C:U""'PLE
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRE:CCI6N DE: RE:CURSOS MAT~RIALt:S Y St:RVICIOS GENt:RALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hstilAo ItlOond de Tro-<;paencio. k;cey> 0 b
W()(Il'l()()6n V ProIecci6n de DoIos ~ Procedimiento de contratacion: Licitacion

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-022-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E93-2017

Descripci6n: Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad
de Mexico y area metropolitana para ellNAI.

LlCITANTES

B2BMail &

RUBRO A EVALUAR
PUNTOSA

Courier OBSERVACIONES
ENTREGAR

Services, S. de
R.Lde C.V

1.- CAPACIDAD DE LlCITANTES PUNTAIE MAxIMO 24 PUNTOS
A.- RECURSOS HUMANOS PUNTAJE MAXIMO 14 PUNTOS
Aportaciones allMSS par plantilla de personal, promedio durante el mes
de octubre 2016 al mes de octubre 2017 .

f'De;E=-=l.:;:A!...!;lS:<...:E"'M"'P_,L"'Ee::A,_,D::.;O=S -f__ _=_ __ ~ --IAcredita aportaciones al tMSS de una plantilla de personal
promedio de 186 empleados durante mes de octubre

2016 al mes de octubre 2017

I-='''-'===:::....::=-=:.=-==::.._ ~--=:...--I_-----_I Acreditaexperienciade 11 arias promediodel equipode

mensajeros

Competencia 0 habilidad en el trabajo, conocimientos academlcos del

supervisor de mensaieria; puntaje maximo 3 puntas.

PREPARATORIA TERMINADA
SECUNDARIA TERMINADA 0 PREPARATORIA TRUNCA Acredita con certificado profesional de supervisor de

mensajeria
UCENCIATURA TRUNCA

Competencia 0 habilidad en el trabajo, conocimientos academicos del
supervisor del personal de control de mensajeria, puntaje maximo 3

Dominio de herramientas relacionadas can el servicio: del personal de
control de mensajeria, puntaje maximo 1.5 puntas.

B.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE EQUIPAMIENTO; PUNTAIE MAXIMO 1

14

RECURSOS ECONOMICOS MAXIMO 5 PUNTOS.

Mantas declarados conforme a fa esoecificc:l!ci6n de este rubro
Hasta el 5% de ingresos eQuivalentes al manto total de su oferta 1
mayor ill 5% y hasta el 100';{'de ingresos equivalentes al monto total de su of 2
mayor a1100/Oy hasta el 15% de inl';!"resos eauivalentes al manto total de su c 3

mayor al 15% y hasta el 19% de ingresos equivalentes al manto total de su 4

5 5
acredita can las declaraciones fiscales solicitadas

mavoral19%v hasta e120% de ingresos eQuivalentes al manto total de su C suoeriores a los $ 23'699,021.00

Equipamiento; puntaje maximo 5 puntas.
I

DE 21 A 50 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACON (NEXTEL 0 SIMIlAR) 0.5 0.5 Acredita con 21 eauipos I)DE 1 A 50 MOTOCICLETAS MOD. 2016 Y 2017 0.5
DE 51 A 80 MOTOCICLETAS MOD. 2016 Y 2017 1 1 Acredita can 57 motocicletas modelos 2016 y 2017

0.5
acredita can el Sistema de Administraci6n y control de

SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENVIOS 0.5 _..__ ,r-.nI-lTII

\JDE GPS PARA LOCAUZACION ISTAIADO EN lAS MOTOCICLETAS (minimo 8 ec 0.5 0.5 acredita can contrato vigente can la empresa COMERSEG

EQUIPO DE TRANSPORTE PARA MENSAIERiA MASIVA, MINIMO 1.S TON. DE 0.5 0 No acredita la unidad de transnorte para mensajeria

SISTEMA DE GPS PARA LOCAUZACION INSTAIADO EN LOS EQUIPOS DE Acredita 63 equipos
RADIO COMUNICACION (minimo 8 enuinosl 0.5 0.5

--
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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

~vIo IOxxlnd de Trmspaencn Icceso 0 10
ni()tl'\'\QQ()n V Proteco6n de DoIos Pe<sonoIes

ACTA DE FALLO

Procedimiento de contratacion: Licitaci6n
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-OOSHH E001-022-17
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E93-2017

Descripcion: Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad
de Mexico y area metropolitana para ellNAI.

C.- PARTlelPACION DE DISCAPACITADOS; pf!!rsonas con discapacldad 0 si
dentro de la plantilia laboral ( para personas mar-ales) cuenta con personal

0.- PARTIelPACION DE MIPYMES; PUNTAJE MAxIMO 0.5 PUNTOS

No presento informaci6n

PUNTAJE MAxIMO OSTENIDO EN ESTE RUBRO

si ellicitante pertenece a las mipymes y dentro de los servicios que ofrecen
roduce bienes con innovaci6n tecnol6 ica CONTANCIA

111._ EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DE UCITANTE; PUNTAJE MAxIMO 18 PUNTOS.

9

EXPERIENCIA DEL lICITANTE EN CONTRATOS SIMlLARE5 AL OBJETO DE ESTE

PROCESO DE CONTRATACION

resenta certificado de registro publico del derecho de aut

presentaci6n de copia de contratos celebrados debidamente suscritos,
donde se describan por 10 menos alguno de los servicio similares a los
solicitados por la convocante. Se tamara como referencia la fecha de firma
de cada contrato. se considera un contrato por ano, para el caso de
contratos plurianuales se conciderara p~r el numero de anos senalados en
el contrato, siempre y cuando se acredite la realizaci6n del servicio, para el
caso de contratos con la iniciativa privada podra acreditar la experiencia
mediante la presentaci6n de copla de las facturas correspondientes.
Se asignara la mayor puntuaci6n 0 unidades porcentuales (9 puntos) a los
licitantes que acrediten el mayor numero de anos de experiencia (9 anos).
mediante la prestaci6n de contratos. se evaluara la cantidad de anos de
experiencia y la cantidad de aAos maxima a considerar para obtener la
maxima puntuaci6n que sera de 9 arios si algun licitante acredita mas arias
de los maximos solicitados, solo se Ie asignara la mayor puntuaci6n 0

unidades porcentuales, 9 puntos, que corresponden al Ifmite maximo
determinado p~r esta convocante. A partir del
o los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuaci6n 0 unidades
porcentuales asignada ( 9 puntos) en terminos de 10 dispuesto en el
parrafo que antecede, se distribuira de manera proporcional la puntuaci6n
a unidades porcentuales a los demas licitantes en razen de los anos de
experiencia que acrediten, aplicando para ello una regia de 3, con la

siguiente formula:
EXPERIENCIA "" (P-a)/M
Donde:
"P" es igual a los puntos a otorgar
"a" es iguat al numero de anos acreditados por ellicitante evaluado y estos
sean aceotados "M" es ieual al maximo de anos acreditados Dor un

EX PERI EN CI A=( 9- 8)/9=88

ESPECIALIDAD DEL LlCITANTE
IPara obtener es as pun os, e ICI an e lleuerll acreditar median e a presen aciOn
de copia de contratos celebrados debidamente suscritos, en los que sa acredite
que ha realizado actividades que son iguales 0 muy similares a la naturaleza,
caracterlsticas, volumen, complejidad, magnitud 0 condiciones a los que se
estan solicitando en el anexo tecnlco de la presenta con\oOcatoria. Los contratos
o documentos comprobatorios deben estar concluidos antes de la fecha del acto
de presentaci6n y aperture de proposiciones,
Se asignara la mayor puntuaci6n a unidades porcentuales (9 puntos) a los
licit antes que acrediten el mayor numero de contratos (9 contratos), mediante la
presentaci6n de eontratos. Se evaluara la cantidad de contratos ya cantidad
maxima de contratos a considerar para obtener la maxima puntuaci6n que sera
de 9 contratos. SI algun lieitante acredita mas contratos 0 numero de anexos de
los maximos solicitados, solo se Ie asignara la mayor puntuaci6n 0 unidades
porcentuales, 9 puntos, que corresponden al limite maximo determlnado por
esta con\oOcantaque son 9 contratos. A partir del 0 los lieitantes que hubieren
obtenido la mayor puntuaci6n 0 unidades porcentuales asignadas (9 puntos) en
terminos de 10dispuesto en el parrafo que antecede, sa distribuira de manera
proporcional la puntuaci6n 0 unidades porcentuales a los demas licitantes en
raz6n del numero de contratos que acrediten, aplicando para ella una regia de 3,
con la siguiente formula:
Especialidad = (P·C)/M
D6nde:
"P" es igual a los puntos a otorgar
"c" es igual al numero de contratos acreditados por el licitante evaluado y estos
sean aceptados.
"M" es igual al maximo de contratos acreditados p~r un licitante en la licitaei6n.
A los licitantes que no acrediten el minlmo de especialidad requerida a
determinada p~r la con\oOcante, 1 contrato, no se les asignara puntuaci6n alguna
o unidades porcentuales.

9

,
I

8 ESPECIALI DAD=(9-8)/9 /
\

~-
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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

hstIvIo NooonoI de ~ k:cest:> a 10
hforrnoo6n V Proleco6n de DoIos PetsonaIe,

ACTA DE FALLO

Procedimientode contratacion: Licitacion
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-OOSHHE001-022-17
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E93-2017

Descripcion:Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad
de Mexico y area metropolitana para ellNAI.

111._PROPUESTA DE TRABAJO; PUNTAJE MAxiMO 10 PUNTOS

A. Metodologia para la prestaci6n del servicio, puntaje maximo 3 puntos

MANUAL PARA LA PRESTACI6N DEL SERVICIO DE MENSAJERfA

B.- Plan de trabajo propuesto por ellicltante; puntaje maximo 4 puntos

Presenta el documento correspondiente de metodologia

en el que contiene la descripcion de los procesos

C.- Esquema estructural de la organizaci6n de 105recursos humanos

Presenta cronograma para prestacion del servicio.

PRESENTACI6N DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL UCITANTE PARA

PRESTAR EL SERVICIO

IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS; PUNTAJE MAXIMO 8 PUNTOS.

8

CUMPUMIENTO DE CONTRATOS

Para obtener estos puntos, el licitante debera acreditar mediante la presentaci6n
de copia de contratos celebrados debidamente firm ados , 0 documentos, en los
que se acredite que ha realizado actividades que son iguales 0 muy similares a
la naturaleza, caracteristicas, volumen, eomplejidad, magnitud 0 condiciones a
los que se estsn solicitando en el anexo te-enico de la presente eon..ocatoria.
Ellicitante para poder obtener estos puntos debera integrar en su propuesta
teenica copia simple de cartas 0 copias simples de documentos que acrediten
la liberaci6n de la garantia de cumplimiento de contratos adecuada y
oportunamente (liberaci6n de fianzas) 0 cartas dirigidas al lNAI donde el cliente
especiflque que los servicios se recibieron en'tiempo y forTTla debiendo setialar
numero de contrato, fecha y alcance de la contrataci6n. Los documentos 0
cartas presentadas debersn estar relacionados con los contratos present ados
para el rubro de especialidad del licitante. Se tomaran en cuenta unicamente
contratos que hayan concluido a la techa de presentaci6n de las propuestas
tecnicas y econ6micas en la mencionada Iicitaci6n,
Se asignara la mayor puntuaci6n 0 unidades porcentuales (8 puntos) a los
licitantes que acrediten el mayor numero de cartas 0 documentos (9 contratos)
que acrediten la liberaci6n de la garantia de cumplimiento de contratos
adecuada y oportunamente (liberaci6n de fianzas) de cumplimiento de los
contratos presentados para comprobar la experiencia y/o especialidad, Si algun
licitante un mayor numero de contratos cumplidos (9 contratos), 5610 se Ie
asignara la mayor puntuaci6n 0 unidades porcentuales, e puntos, que
corresponden al limite maximo deterTTlinado por esta con\.Ocante.
A partir del 0 los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuaci6n 0
unidades porcentuales asignadas en terTTlinos de 10 dispuesto en el parrafo que
antecede, se distribuira de manera proporcional la puntuaci6n 0 unidades
porcentuales a los demas ticitantes en raz6n de los documentos que acrediten,
aplicando para ello una regia de tres, con la siguiente formula:
Cumplimiento = (P"'S)/M

D6nde:
wP" es igual a los puntos a otorgar
"8" es igual al numero de cart as 0 documentos que acrediten la liberaci6n de la
garantia de cumplimiento de contratos presentadas por el licitante evaluado y

estas sean aceptadas.
HM" es igual.al maximo de cart as 0 document os que acrediten la liberaci6n de la
garantia de cumplimiento de contratos presentadas por un licitante en la
licitaci6n y estas sean aceptadas.
A los licit antes que no acrediten el minimo de cumplimento de contratos
requerido 0 determinado por la convocante, 1 contrato, no se les asignara
puntuaci6n alguna 0 unidades porcentuales.

Presenta organigrama para la prestacion del servicio.

S CUMPUMIENTO=(S'9)/9

1

PUNTAJE MAXIMO DE LA EVALUACI6N T~CNICA OBTENIDO

S

56.5
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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
hsllufo ItlcioocI de T~ /occero 0 10
hfO<ll'OCl¢n y Proteco6n de Do!os PersonoIes Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HH E001-022-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E93-2017

Descripci6n:Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad
de Mexico y area metropolitana para ellNAI.

Debe senalarse que de acuerdo con 10 establecido en la convocatoria, el puntaje minima requerido para ser
consideradas las propuestas solventes tecnicamente es de 45 puntas de los 60 a otorgarse--------------------------

Derivado del dictamen antes referido se obtuvo el puntaje siguiente: ----------------------------------------------------------

La propuesta dellicitante B2B MAIL & COURIER SERVICES, R. DE R.L. DE C.V., obtuvo 56.5 puntas por 10 que
fue considerada solvente y paso a ser evaluada economicamente.----------------------------------------------------------

Evaluaci6n econ6mica:

No Licitante I Monto propuesto anual Puntos a Puntos I
otorQar otorQados

con IVA sin IVA ---l.~..,~~.-.-."M,.•N'"''''_'''_'''"''' "" •• _." •••• _, •••••• _. __ ••••••• __ .M •• _ ••• M •• _" ••• _ ••••• "."" •• ,_ •• _."_"_"_,_,_,_",,,,,,_,,_,,,_,,,,,,,,,,,,_
.."_,,,_,"-_ ...__ .__ ...

B2B MAIL & COURIER SERVICES, R DE RL. 2°672,640.001 DE C.V. 2°304,000.00 40 40 I

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

Puntaje Puntaje Resultado
N° Licitante Evaluaci6n Evaluaci6n final de la

Tecnico Econ6mica puntuaci6n
B2B MAIL & COURIER SERVICES, R DE RL.

1 DEC.V . 56.5 40 96.5
.._ .._-_ .._-_ ..._._ ..._ ... _ .......... _._--_._---_ ............. ...........• _ ......_ .._ ...... __ ..._ ...... _ ..._, .._ .._.,.__ ._ ..-..._ ..._._ .._ ..

I
t'

4. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 35 fraccion I y 36 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la contratacion del "Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad de
Mexico y area metropolitana para el INA!", allicitante B2B MAIL & COURIER SERVICES, R DE RL. DE C.V.,
en virtud de que cumple con todos los requisitos solicitados por la Convocante para este procedimiento de
contratacion y obtuvo una ponderacion tecnico-economica de 96.5 puntos, a traves de un contrato abierto, por un
monto minima total de $1,160,000.00 (Un MiII6n Ciento Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.) Y un monto maximo
$2,900,000.00 (Dos Millones Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.), ambos con IVA. incluido y por una vigencia
a comprendida partir del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f
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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
rotruIo Itx:ionoI de ~ N:.ceso 0 10
hI~ Y Protecoon de Dotes I'etsonoies Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-022-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E93-2017

Descripci6n:Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad
de Mexico y area metropolitana para el INA!.

5. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direccion de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 282-5/1660, incluida en el oficio No. INAI/DGA-drf/282/2017de fecha 5 de octubre de 2017. -------------------

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 Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI a mas tardar dos dias habiles
posteriores a la notificaci6n de este fallo, la siguiente documentacion 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 imputables al licitante adjudicado: --------------------------------------------------------------------------

Persona moral
a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripcion ante la SHCP (Formato R 1).
c) Cambio de domicilio fiscal 0 razon social (Formato R2), en su caso.
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 sefiale que se encuentra al corriente respecto del

cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- D del Codigo Fiscal de la Federacion.
h) Manifestacion de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fraccion IX de

la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el contrato correspondiente se suscribira el 2 de enero de
2018, a las 12:00 horas, en la Subdireccion 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 sefialado, (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, el licitante ganador debera entregar una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del 10%
del monte maximo total del contrato, sin incluir IVA., dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del
mismo en la Direccion de Recursos Materiales, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar la
garantia en el plazo establecido se procedera a la rescision del contrato, con fundamento en el articulo 54 del
Reg Iamen to. ----------------------------- ---- --------- ---------~------------------ -------------------------------------------------- ------------

7. Conforme a 10 establecido en el articulo 37 del Reglamento y en el 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, p~r 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 18:45 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce

Hoj' 10d.12y-
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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

Procedimiento de contrataci6n: Licitacion
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-OOSHHE001-022-17
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E93-2017

Descripci6n: Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad
de Mexico y area metropolitana para el INA!.

quien es en ella intervin ieron. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria G dalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10Consultivo B

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Mtro. Ale' 0 Nava Cas ella nos
Subdire e Auditorfa para la revenci6n

Ho;.11 d."Y
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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

Procedimientode contratacion: Licitacion
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-022-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E93-2017

Descripcion:Servicio de mensajeria y paqueteria local en la Ciudad
de Mexico y area metropolitana para el INAI.

POR LA CONVOCANTE

Lie. Ibo Brito Britl
Subdirector de Adquisiciones y Co~trol Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la Licitaci6n Publica de caracter nacional con clave interna LPN-006HHE001-022-17 y clave
electr6nica LA-006HHE001-E93-2017.
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