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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
SUElDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENT ACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
l'OIlvto /.OaC:Od de T~eooo. i\cceso 0 k:l
Wormoo6n YProIecClCin de OoIos Pe~s Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-031-17

Clave electronica: LA-00SHHE001-E119-2017

Descripcion: Servicio integral de mantenimiento predictiv~, preventivo
y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INA!.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 10:00 horas del dia 27 de diciembre de 2017, en la sala de
licitaciones electronicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (en adelante el INAI), sito en
Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegacion 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 Ilevar a cabo el evento de
presentacion y apertura de proposiciones del procedimiento de contratacion antes referido, en el cual se
revisara la documentacion que las integran: tecnica, economica y documentacion distinta a ambas.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Se hace constar que la reunion fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por
el Lic. Ibo Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor publico que preside este
evento). Esto, con fundamento en el Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los
procedimientos de contratacion del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien paso lista de asistencia,
encontrand ose presentes los servid ores pu blicos sig uientes: ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la Subdireccion de Servicios Generales, Area tecnica y requirente. ------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales ---------------------------------------------
C. Eduardo Hernandez Salinas, Jefe de Departamento de Mantenimiento--------------------------------------
Po r Ia Direcci 0n Genera Ide As unto s Juri dicos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B-------------------------------------
Po rei 6rgan0 Inte rn0 de C0ntrol-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lie. Marco Anton io Contreras Uribe, auditor ----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Con fundamento en 10 establecido en los artieulos 24 fraceion II, 25 Y 33 fraccion I del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servieios del Instituto Federal de Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos (en adelante el Reglamento) y el numeral 1.1 "Medio que se utilizara para la licitacion
publica y su caracter" de la Convoeatoria de este proeedimiento de contratacion (en adelante la
Convocatoria), este se realiza de manera eleetroniea, por 10 cual el servidor publico que preside este
evento verifieD las proposiciones que fueron recibidas a traves del Sistema Eleetronico de Informacion
Publica Gubernamental (CompraNet) y procedio a su descarga, obteniendose de eada licitante los
documentos que fueron solicitados en el apartado 6 de la Convocatoria, segun se preeisa a eontinuacion:-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION .
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
hslfv!o Ib:XJnd de Tronspcreooa. oIcceso0 10
nforrno<:>6n y Proteco6n de Dotes Pe~ Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-031-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E119-2017

Oescripci6n: Servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INAI.

6.1 Proposici6ntecnica (ANEXO 1) .

INSELEC,
S.A. DE C.V.

OPERACION Y MANTENIMIENTO
A EDIFICIOS INTELIGENTES, S.A.
DEC.V.

NO. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

~ ~
............•• -..- _ _ _....... . _ _ _ .._ .

__?~__ _ __~r_?p~~i~!~~_~~?~~r:n_i~~:!~~_~_~?_~!:.. _. 1.._.._ ~ _._ _ .. I .._ _ _ _ _•............_.._.._ _ __ .-~- - - - ···•.....• _.····-1

6.3.1 Escrito de acreditamiento de personalidad juridica ~ -:;
..................._(~t-J~?:<9_~L _ .. ----- -- - .

6.3.2 Identificaci6n oficial vigente de quien firma la
____fJ_r_(l_p_Q~_Ls:lq_ll___________ ___ ___ _______ _- - -_1-_···_···························_···· ·····_·········-·······1

6.3.3 Escrito de nacionalidadmexicana. ~
................... __ ._ _ __ ._ .._ _ _ .•..•.. _ _ _ .•.................•. _ _ .._ _ _ ..- _ _ .._ _

6.3.4 Escrito cumplimientode normas. ~
6.3.5 -Dec(araCl6nde-ios-artfcuios49y-63-deT-RegiarTlento ~

.......... J~.t-l.EO:)5Q_~)_,.._ _.. _._ __ _.._.. _.. -.- -.-- ..-.- ..-..- ..----- ..- 1·····································································-···1·· - ...•...- ••- ...•......
6.3.6 Declaraci6nde integridad (ANEXO 5). ~ ~
6.3.7 -Escr-itode-estra-tificaCl6n-(ANEx06j:-- .... ------ - ~ ~638-- --En-;:;LJCaSO~-conveni-Ci-de-asociaci6n:---- - ------ -------1························- ~ - -.- -.---I..- - - - - - -.~ -- - ·······--····1

····Acuse·--de·····-·soiiciiu·da·j -s-Ai······sobre····-cuili-p-ii-ililento- ~ .~
obligacionesfiscales (articulo32-D delC6digoFiscalde la

···-63:·10- ~~~r~a~:co-nocer-ia···;;Nota-jnformaiiva;;-cj"ela-6·CQEf

l
,-· - ~..- - -- I-.- - - - ..-.- ..- - - - ~-.- - - - - - -.··-·····1

~
~

6.3.9

3. Con fundamento en 10 establecido en el articulo 33 fracci6n I del Reglamento se reciben las
propuestas tecnicas, econ6micas y la documentaci6n legal de los licitantes participantes, las cuales se
encuentran contenidas en las fojas siguientes:

LlCITANTE

991 8

6

97

PROPUESTA PROPUESTA DOCUMENTACION
TECNICA ECONOMICA LEGAL ADMINISTRATIVA

INSELEC, SA DE C.V.
,.., _ .._ _ _-_ _ _ _ .._ _-_ _...... . _ _ _ .._ _ _ _ .._ _ _ .._ _ .._
OPERACION Y MANTENIMIENTO A
EDIFICIOS INTELIGENTES, SA DE C.V. 750 38

4. Asimismo, con fundamento en el cuarto pimafo del articulo 33 del Reglamento se da lectura a los
montos totales propuestos por los licitantes con IVA incluido, segun consta en las propuestas
econ6m icas, m ismas que se presentan a continuaci6n:. ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO. LlCITANTE
MONTO TOTAL UNITARlO

MENSUAL INCLUYENDO I.V.A.
(pesos)
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1 INSELEC, SA DE C.V. 567,970.80
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Caracter del procedimiento: Nacional
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Clave electr6nica: LA-006HHE001-E119-2017

Oescripci6n: Servicio integral de mantenimiento predictiv~, preventivo
y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INA!.

MONTO TOTAL UNITARIO
NO. LlCITANTE MENSUAL INCLUYENDO I.V.A.

(pesos)

2 OPERACION Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 353,780.52INTELIGENTES, S.A. DE C.V.

5. EI servidor publico que preside este evento, de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 34 parrafo
tercero del Reglamento y del numeral 5.1 "Criterios de Evaluaci6n" de la Convocatoria, seriala que la
Subdireccion de Servicios Generales, en su caracter de area requirente y responsable de la
administracion del servicio, evaluara de manera detallada y cualitativa las propuestas tecnicas y
economicas mediante el metodo de evaluacion por puntos y porcentajes, a fin de determinar la solvencia
del as mism as. ------------------------------- --------------- ----------------------------------- ------------- -------------- ----------

6. Por 10 anterior y con fundamento en el articulo 33, cuarto parrafo del Reglamento, se hace del
conocimiento de los presentes y de los licitantes participantes, que el acto de fallo se lIevara a cabo el
d Ia 28 de d ic iem bre de 2017, a las 12: 00 h0 ras. ---------------------------------------------~---------------------------

7. En cumplimienta de 10 serialado en el articulo 37 del Reglamento y del numeral 3.2.9 de la
Convocatoria, se fijara una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja del domicilio de la
convocante, par un terminG no menor de cinco dlas habiles a partir de este dla, mismo que estara a
disposicion de cua Iquier interesado. ------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA SU,.BPIRECPION DE SERVICIOS GENERALES
(REA TECNICA Y REQUIRENTE

C. Eduardo Hernandez Salinas
jefe de Departamento de Mantenimiento
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POR LA DIRECCI6N GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Gua alupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10Consultivo B

POR EL 6RGANO TERNO DE CONTROL

Lic. Marco A tonio ontrera Uribe
Auditor

POR LA CONVOCANTE

Ultima hoja del acta de presentaci6n y apertura de proposiciones de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n
interna Clave interna: LPN-006HHE001-031-17 y clave electr6nica: LA-006HHE001-E119-2017.
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