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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 FALLO
hSliv10 NoOOod de Trcnsporencxl ~=a 10
nf<>rmClC>OO Y ProtecOOn de 00105 Pet>oroIes Procedimientode contratacion: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E22-2018

Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

En la Ciudad de Mexico, siendo las 13:00 horas del dia 3 de abril de 2018, en la sala de licitaciones
electronicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informacion y Protecci6n de Datos Personales (en adelante eIINAI), 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 lIevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo
del proced im iento de co ntrataci6 nantes referid o.-------------------------------------------------------------------------

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 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia,
encontrand ose prese ntes los servid ores pu blicos s iguientes: ----------------------------------------------------------

Por la Direcci6n General de Gobierno Abierto y Transparencia, Area tecnica y requirente.-------------------
Lic. Maria Jose Montiel Cuatlayol, Directora de Gobierno Abierto -------------------------------------------------
Lie. Jennifer Colin Alvarez, jefa de Departamento de Gobierno Abierto -----------------------------------------
Por la Direcci6n General de Asu ntos j uridicos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------------------------
Por e I Organo Interno de Control-----------------------------------------------------------------------------------------------
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 analisis
cualitativo por la Convocante de los "Documentos e informacion que deben!1n 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:

Las proposiciones presentadas por los licitantes: GRUPO VIAJES SAMEVA, SA DE C.V. Y V.S.P.
BANQUETES GERENCIALES, S.A. DE C.V., cumplen con las manifestaciones bajo protesta de decir
verdad solicitadas como requisitos de participaci6n establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n
General de Asuntos juridicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAj/0808/18, de fecha 3 de abril de 2018,
debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relaci6n a la revisi6n de la
documentaci6n presentada por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y en su
caso su existencia legal, mediante el cual se determin6 10 siguiente:
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E22-2018

Descripcion: Contratacion de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

La proposicion presentada por ellicitante GRUPO VIAJES SAMEVA, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en
el cual, se omite requisitar los siguientes apartados del formato establecido en la convocatoria:

• Numero y fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de su acta constitutiva.
• Numero de inscripci6n en el Registro Publico de Comercio de las reformas a su acta constitutiva.

La proposicion presentada por el licitante V.S.P. BANQUETES GERENCIALES, S.A. DE C.V.: Presenta
Anexo 3, el cual, cumple con el formato establecido en la convocatoria.

Con relacion a 10 antes expuesto dellicitante GRUPO VIAJES SAMEVA, S.A. DE C.V., esta convocante
manifiesta que con fundamento en el penultimo parrafo del articulo 36 del Reglamento, que textualmente
se cita: "Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de la proposici6n 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 proposici6n presentada. ", esta proposicion fue considerada
solvente en este aspecto y paso ser evaluada tecnicamente. ---------------------------------------------------------

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Direccion General de Gobierno Abierto
y Transparencia es el area requirente, tecnica y responsable de la verificacion y evaluacion cualitativa de
las proposiciones tecnicas de este procedimiento de contratacion, en terminos de 10 dispuesto por el
articulo 2 fraccion V del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulacion del
dictamen tecnico que se emite con relacion a 10 dispuesto en el articulo 36 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 numeral 5.1.1 de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No.
INAI/SAI/DGGAT/033/2018, de fecha 2 de abril de 2018. EI dictamen referido adjunto al oficio fue
presentado debidamente firmado por el Mtro. Francisco Raul Alvarez Cordoba, Director General de
Gobierno Abierto y Transparencia, de acuerdo con 10 siguiente-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 0 I CT AM E N TE C N I CO-- --- --- ------- --- --- ----- ---- ----- -------
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E22-2018

Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

Requerimiento
Grupo Viajes Sameva S.A. V.S.P. Banquetes

deC.V. Gerenciales, S.A. de C.V.

Cantidad Unidad Concepto Cumple No cumple Cumple No cumple

1.1 Coffee break continuo para el12 y 13 de abril de 2018.

200 Persona Servicio continuo para 200 personas tanto el12 como el13 de abril de 2018, consistente en: cafe, te, botellas de agua
de 600 ml. sin etiqueta, refresco y pastas finas. EI evento sera de 09:30 a 18:30 horas, con un receso para comida de 2
horas.
Ambos dias debera de incluirse como parte del servicio: manteleria, loza, servilletas, charolas, hielo y 2 meseros. X X
Se requiere disponible y completamente listo para brindar el servicio conforme a las indicaciones del personal acreditado
del area requirente, de las 8:30 horas y hasta las 19:00 horas los dias 12 y 13 de abril de 2018. Su desmontaje podra
iniciar 1 hora despues de concluido el evento el13 de abril de 2018.

1.2) Coffee break continuo para sala de ajuste de tiempo para 12 y 13 de abril de 2018.

15 Persona Servicio para 15 personas consistente en: cafe, te, botellas de agua de 600 ml. (sin etiqueta), fruta, pan, refresco, pastas
finas y bocadillos, los dias 12 y 13 de abril de 2018. EI evento sera de 09:30 a 18:30 horas, con un receso para com ida
de 2 horas.
Debera de incluirse como parte del servicio: manteleria, loza, servilletas, charolas y hielo. X X
Se requiere disponible y completamente listo para brindar el servicio conforme a las indicaciones del personal acreditado
del area requirente, de las 8:30 horas y hasta las 19:00 horas los dias 12 y 13 de abril de 2018. Su desmontaje podra
iniciar 1 hora despues de concluido el evento el13 de abril de 2018.

1.3) Comida para 60 personas a realizarse el12 de abril de 2018.

60 Persona Com ida para 60 personas, el12 de abril de 2018.
EI menu debera incluir como primer tiempo, pasta 0 sop a liquida; como segundo tiempo, plato fuerte con guarnici6n;
como tercer tiempo, postre. Ademas, agua fresca de dos sabores y hasta dos refrescos por persona a elecci6n del
comensal; pan y tortillas; complementos (alcuzas, salsas, condimentos, ajo, Iim6n natural, sal).
EI servicio sera prestado en el horario acordado previamente con el area requirente e incluira un coordinador de servicio, X X
meseros suficientes, loza, cristaleria, manteleria, 6 mesas para 10 comensales cad a una y 60 sillas tipo tiffany de
polipropiJeno inyectado 0 similar, con cojin incluido, asi como el montaje correspondiente.
EI servicio se servira en el "Patio ingles" de la planta baja de la sede del evento. Ellicitante debera incluir en su propuesta
tres opciones de menu para evaluaci6n y visto bueno del area requirente. EI area requirente notificara al proveedor el
menu seleccionado al dia habil siguiente a la notificaci6n del fallo, via correo electr6nico. /
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electronica: IA-OOSHHE001-E22-2018

Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

Nota: Las sillas solicitadas seran utilizadas durante todo el evento, los dias 12 y 13 de abril de 2018 en el espacio indicado
por el area requirente en la planta baja de la sede del evento (comedor institucional) de acuerdo a las especificaciones
indicadas en el punta 2.2 del presente documento. EI dia 12 de abril, previo ala prestaci6n del servicio de comida para
60 personas, el proveedor debera retirar las sillas del comedor institucional para su montaje en el patio ingles. AI concluir
el servicio de com ida para 60 personas, el proveedor debera colocar nuevamente las sillas en el comedor institucional
para la consecuci6n del evento.

2. Suministro, montaje y desmontaje de servicios de escenografia:
2.1) Back, displays y arreglos florales.

1 Servicio Impresi6n, montaje y desmontaje de back, impreso a 4xO tintas sobre tela sublimada a 700 dpi's con imagen alusiva al
evento, en medidas de 9.00 m. de base x 2.23 m. de altura. Esta tela se montara sabre bastidores de MDF que
proporcionara el Instituto. Montado sobre el escenario del Auditorio Alonso Lujambio del INAI. Identidad grafica
proporcionada por eIINAI. X X
EI back debera montarse el dia 10 de abril de 2018 antes de las 18:00 horas y podra ser retirado 1 hora despues de
concluido el even to el13 de abril de 2018.

3 Pieza Tela roll en renta. Estructura ligera de aluminio con mecanisme retractil, grafico impreso en tela sublimada, selecci6n de
color, medidas 0.80 x 2.00 mastil en tres partes y maleta de nylon. Disefio proporcionado por ellNAI.
La tela roll debera entregarse el 10 de abril de 2018 antes de las 18:00 horas y podra ser retirado 1 hora despues de X X
concluido el evento el13 de abril de 2018.

2 Pieza Arreglos florales para presidium tamafio media no (Ia altura incluyendo maceta y arreglo floral no debe ser mayor a los 45
cm), con flores de colores tenues, preferentemente blancos y morado claro para adorno del escenario principal.
Los arreglos florales deberan ser montados en el Auditorio Alonso Lujambio de la sede del evento el12 de abril de 2018 X X
a las 8:00 horas y deberan estar en buenas condiciones para su utilizaci6n en el mismo Auditorio el13 de abril de 2018.

2.2) Mobiliario.
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E22-2018

Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

150 Pieza Sillas tipo tiffany de polipropileno inyectado 0 similar, con cojin incluido, asi como el montaje correspondiente.
Las sillas deberan encontrarse en la sede del evento desde el12 de abril de 2018 a las 8:00 horas y podran ser retiradas
1 hora despues de concluido el evento el13 de abril de 2018. EI proveedor debera considerar al personal necesario para X X
su montaje y desmontaje.

8 Pieza Sill6n tipo "Davos" para oradores, con vestidura prelerentemente en tela de primera calidad (en su delecto se aceptara
vinipiel siempre y cuando se encuentre en impecable estado fisico) color blanco, gris claro 0 beige, con descansabrazos,
en medida aproximada de 0.70 x 0.70 x 0.74 (frente, fondo, altura), asi como el montaje correspondiente.
Los sillones deberim encontrarse en la sede del evento desde el 12 de abril de 2018 a las 8:00 horas y podran ser X X
retirados 1 hora despues de concluido el evento el 13 de abril de 2018. EI proveedor debera considerar al personal
necesario para su montaje y desmontaje en el escenario del Auditorio Alonso Lujambio de la sede del even to en los
momentos indicados por el area requirente durante ambos dias.

2.3) Cable de fibra optica HOM!.
2 Pieza Renta de cables de libra 6ptica HOMI de 20 y 40 metros de largo, respectivamente.

Ambos cables deberan estar disponibles en la sede del evento desde el 10 de abril en el horario indicado por el area X X
requirente y podran ser retirados 1 hora despues de concluido el evento el13 de abril de 2018.

3. Suministro de servicio de hospedaje, alimentacion y traslados para los huespedes:
3.1) Servicio de hospedaje en habitacion sencilla por 3 noches del11 al14 de abril de 2018,

66 Noche EI servicio de hospedaje que ellNAI requiere cubrira el bloqueo y reservaci6n de 22* habitaciones sencillas (1 huesped
por habitaci6n) por tres noches.
Condiciones del servicio:
Reservaci6n de 22* habitaciones sencillas, en el Hotel Radisson Paraiso Perisur (Avenida Cuspide 53, Tlalpan, Parque
del Pedregal, 14020 Ciudad de Mexico, O.F.), por tres noches comprendidas del 11 al14 de abril de 2018.
Nota: La reserva se realizara conforme al bloaueo de habitaciones hecho Dor ellNAI a traves de la OGGAT. X X

Fecha de entrada: 11 de abril de 2018.

Fecha de salida: 14 de abril de 2018.

* Estas cantidades podran variar sin responsabilidad alguna para ellNAI.

3.2) Servicio de alimentacion del11 al14 de abril de 2018 que contemple desayuno y/o cena.
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Caracter del procedimiento: Nacional
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Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

1 Servicio EI proveedor considerara en su propuesta cubrir los montos del servicio efectivamente prestado por concepto de
desayuno buffet ($250.00 pesos, IVA. incluido, para cada huesped, referido en el punto 3.1 del presente apartado, del X X
11 al14 de abril de 2018.

1 Servicio EI proveedor considerara en su propuesta cubrir los montos del servicio efectivamente prestado por concepto de cena
(con un monto limite de $350.00 pesos, IVA. incluido), para cada huesped, referido en el punto 3.1 del presente apartado, X Xdel11 al13 de abril de 2018.

3.3) Servicio de traslados locales.

12 Servicio EI proveedor incluira en su propuesta los costos por los traslados locales (aeropuerto - hotel - aeropuerto) para cada
huesped, segun corresponda.
Nota: EI proveedor debera tener la capacidad y recursos de respuesta inmediata para designar personal que se encuentre
en coordinaci6n con personal del area requirente para esperar en el aeropuerto a los invitados al evento y coordinar sus
traslados (en vehiculo en excelentes condiciones, con documentaci6n en regia y segura vigente) de igual manera se hara X X
para el traslado del hotel al aeropuerto. EI area requirente dara a conocer al proveedor los itinerarios correspondientes.
EI retraso a los horarios senalados en los itinerarios para cada invitado podra ser penalizado, asimismo, el area requirente
unicamente pagara los traslados efectivamente realizados.

12 Servicio EI proveedor inciuira en su propuesta los costos por los traslados locales (hotel . INAI - hotel) para cada huesped,
durante su estancia en la Ciudad de Mexico, segun corresponda.
Nota: EI proveedor debera tener la capacidad y recursos de respuesta inmediata para designar personal que se encuentre
en coordinaci6n con personal del area requirente para esperar en el hotel a los invitados para su traslado al evento y

X Xcoordinar sus traslados (en vehiculo en excelentes condiciones, con documentaci6n en regia y segura vigente) de igual
manera se hara desde la sede del evento hacia el hotel. EI area requirente dara a conocer al proveedor los horarios
correspondientes. EI retraso a los horarios senalados podra ser penalizado, asimismo, el area requirente unicamente
pagara los traslados efectivamente realizados.

3.4) Com ida para 20 . 25 personas aproximadamente a realizarse el13 de abril de 2018.

25 Persona Comida para 20 - 25 personas aproximadamente, el13 de abril de 2018, en restaurante Piantao 0 Tezca, Hotel Royal
Pedregal (con un monto limite de $500.00 pesos, IVA. incluido por persona). X XEI proveedor debera incluir en su propuesta tres opciones de menu para evaluaci6n y visto bueno del area requirente.

/
4. Impresos. /
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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 FALLO
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hfo((woon V ProIecoon de D01()$Pe<sonoIes Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Car,3cter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-006H HE001-E22-2018

Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------

La propuesta presentada por el licitante GRUPO VIAJES SAMEVA, S.A. DE C,V., cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que fue
considerada solvente en este aspecto y paso a ser evaluada econ6micamente.--------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante V.S.P. BANQUETES GERENCIALES, S.A. DE C.V., cumple con todos
los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que fue
considerada solvente en este aspecto y pas6 a ser evaluada econ6micamente.--------------------------------------------

Por 10 que corresponde a la evaluaci6n econ6mica se tiene el resultado siguiente:

Derivado de la evaluaci6n econ6mica de las proposiciones, con fundamento en el antepenultimo parrafo del
articulo 37 del Reglamento, se efectu6 la rectificaci6n del total en las partidas correspondientes, a efecto de
considerar los dias en que se prestara el servicio y que permita comparar los montos totales propuestos por los
licitantes en dichas partidas, sin que ello haya implicado la modificaci6n de los precios unitarios. Esto en el caso
siguiente:

V.S.P. BANQUETES GERENCIALES, SA DE C.V.

Dice: Debe decir:

Cantidad Unidad Descripcion Precio Total Precio TotalUnitario Unitario

200 Persona Servicio continuo para 200 personas tanto el12 como el13 de abril de 2018, consistente en: $240.00 $48,000.00 $240.00 $96,000.00
cafe, te, botellas de agua de 600 ml sin etiqueta, refresco y pastas finas. EI evento sera de
09:30 a 18:30 horas, con un receso para comida de 2 horas.
Ambos dias debera de incluirse como parte del servicio: manteleria, loza, servilletas, charolas,
hielo y 2 meseros.
Se requiere disponible y completamente listo para brindar el servicio con forme a las
indicaciones del personal acreditado del area requirente, de las 8:30 horas y hasta las 19:00
horas los dias 12 y 13 de abril de 2018. Su desmontaje podra iniciar 1 hora despues de
concluido el even to el13 de abril de 2018.

15 Persona Servicio para 15 personas consistente en: cafe, te, botellas de agua (sin etiqueta), fruta, pan, $400.00 $6,000.00 $400.00 $12,000.00
refresco, pastas finas y bocadillos, los dias 12 y 13 de abril de 2018. EI evento sera de 09:30
a 18:30 horas, con un receso para comida de 2 horas.
Debera de incluirse como parte del servicio: manteleria, loza, servilletas, charolas y hielo.
Se requiere disponible y completamente listo para brindar el servicio con forme a las
indicaciones del personal acreditado del area requirente, de las 8:30 horas y hasta las 19:00
horas los dias 12 y 13 de abril de 2018. Su desmontaje podra iniciar 1 hora despues de
conciuido el even to el13 de abril de 2018.
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-006H HE001-E22-2018

Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

Persona Com ida para 60 personas, el 12 de abril de 2018. $330.00 $19,800.00
EI menu debera incluir como primer tiempo, pasta 0 sopa liquida; como segundo tiempo, plato
fuerte con guarnici6n; como tercer tiempo, postre. Ademas, agua fresca de dos sabores y hasta
dos refrescos por persona a elecci6n del comensal; pan y tortillas; complementos (alcuzas,
salsas, condimentos, aio, lim6n natural, sal).
EI servicio sera prestado en el horario acordado previamente con el area requirente e incluira
un coordinador de servicio, meseros suficientes, loza, cristaleria, manteleria, 6 mesas para 10
comensales cada una y 60 sillas tipo tiffany de polipropileno inyectado 0 similar, con cojin
incluido, asi como el montaje correspondiente.
EI servicio se servira en el "Patio ingles" de la planta baja de la sede del evento. EI licitante
deb era incluir en su propuesta tres opciones de menu para evaluaci6n y visto bueno del area
requirente. EI area requirente notificara al proveedor el menu seleccionado al dia habil siguiente
a la notificaci6n del fallo, via correo electr6n ico.
Nota: Las sillas solicitadas seran utilizadas durante todo el evento, los dias 12 y 13 de abril de
2018 en el espacio indicado por el area requirente en la planta baja de la sede del evento
(comedor institucional) de acuerdo a las especificaciones indicadas en el punto 2.2 del presente
documento. EI dia 12 de abril, previo a la prestaci6n del servicio de comida para 60 personas,
el proveedor debera retirar las sillas del comedor institucional para su montaje en el patio ingles.
AI concluir el servicio de com ida para 60 personas, el proveedor debera colocar nuevamente las
sillas en el comedor institucional para la consecuci6n del even to.

60 $330.00 $19,800.00

Servicio Impresi6n, montaje y desmontaje de back, impreso a 4xO tintas sobre tela sublimada a 700 dpi's $11,300.00 $11,300.00
con imagen alusiva al evento, en medidas de 9.00 m. de base x 2.23 m. de altura. Esta tela se
montara sobre bastidores de MDF que proporcionara el Instituto. Montado sobre el escenario
del Auditorio Alonso Lujambio del INAI. Diseno proporcionado por el INAI.
EI back debera montarse el dia 10 de abril de 2018 antes de las 18:00 horas y podra ser retirado
1 hora despues de concluido el even to el13 de abril de 2018.

$11,300.00 $11,300.00

3 Pieza Tela roll en renta. Estructura ligera de aluminio con mecanisme retractil, grafico impreso en tela $1,600.00 $4,800.00
sublimada, selecci6n de color, medidas 0.80 x 2.00 mastil en tres partes y maleta de nylon.
Diseiio proporcionado por el INAI.
La tela roll debera entregarse el10 de abril de 2018 en el horario acordado previamente con el
area requirente y podra ser retirado 1 hera despues de concluido el even to el 13 de abril de
2018.

$1,600.00 $4,800.00

2 Pieza Arreglos fiorales para presidium tamano mediano (Ia altura incluyendo maceta y arreglo floral $1,400.00 $2,800.00
no debe ser mayor a los 45 cm), con flores de colores tenues, preferentemente blancos y morado
claro para adorno del escenario principal.LOs arreglos fiorales deberan ser montados en el
Auditorio Alonso Lujambio de la sede del evento el12 de abril de 2018 a las 8:00 horas y deberan
estar en buenas condiciones para su utilizaci6n en el mismo Auditorio el13 de abril de 2018.

$1,400.00 $2,800.00

150 Pieza Sillas tipo tiffany de polipropileno inyectado 0 similar, con cojin incluido, asi como el montaje $50.00 $7,500.00
correspondiente.
Las sillas deberan encontrarse en la sede del evento desde el 12 de abril de 2018 a las 8:00
horas y pod ran ser retiradas 1 hora despues de concluido el evento el13 de abril de 2018. EI
proveedor debera considerar al personal necesario para su montaje y desmontaje.

$50.00 $15,000.00

8

2

Pieza

Pieza

Sil16ntipo "Davos' para oradores, con vestidura preferentemente en tela de primera calidad (en $800.00
su defecto se aceptara vinipiel siempre y cuando se encuentre en impecable estado fisico) color
blanco, gris claro 0 beige, con descansabrazos, en medida aproximada de 0.70 x 0.70 x 0.74
(frente, fondo, altura), asi como el montaje correspondiente.
Los sillones deberan encontrarse en la sede del even to desde el12 de abril de 2018 a las 8:00
horas y pod ran ser retirados 1 hora despues de concluido el evento el13 de abril de 2018. EI
proveedor debera considerar al personal necesario para su montaje y desmontaje en el
escenario del Auditorio Alonso Lujambio de la sede del even to en los momentos indicados por
el area requirente durante ambos dias.
Renta de cables de fibra optica HDMI de 20 y 40 metros de largo, respectivamente. $0.00
Ambos cables deberan estar disponibles en la sede del even to desde el10 de abril en el horario
indicado por el area requirente y pod ran ser retirados 1 hora despues de concluido el even to el
13 de abril de 2018. /
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E22-2018

Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

66 Noche EI servicio de hospedaje que el INAI requiere cubrira el bloqueo y reservacion de 22* $1,404.00 $92,664.00 $1,404.00 $92,664.00
habitaciones sencillas (1 huesped por habitacion) por tres noches.
Condiciones del servicio:
Reservacion de 22* habitaciones sencillas, en el Hotel Radisson Paraiso Perisur (Avenida
Cuspide 53, Tlalpan, Parque del Pedregal, 14020 Ciudad de Mexico, DF), por tres noches
comprendidas del 11 al 14 de abril de 2018.
Nota: La reserva se realizara conforme al bloqueo de habitaciones hecho por el INA!.
Fecha de entrada: 11 de abril de 2018.
Fecha de salida: 14 de abril de 2018.
* Estas cantidades podran variar sin responsabilidad alquna para ellNAI.

1 Servicio EI proveedor considerara en su propuesta cubrir los montos del servicio efectivamente prestado $14,224.13 $14,224.13 $14,224.13 $938,792.58
por concepto de desayuno buffet ($250.00 pesos, I.vA incluido, para cada huesped, referido
en el punto 3.1 del presente apartado, del11 al14 de abril de 2018.

1 Servicio EI proveedor considerara en su propuesta cubrir los montos del servicio efectivamente prestado $19,913.52 $19,913.52 $19,913.52 $1,314,292.32
por concepto de cena (con un monto limite de $350.00 pesos, IVA incluido), para cada
huesped, referido en el punto 3.1 del presente apartado, del11 al13 de abril de 2018.

12 Servicio EI proveedor incluira en su propuesta los costos por los traslados locales (aeropuerto - hotel- $700.00 $8.400.00 $700.00 $8,400.00
aeropuerto) para cada huesped, segun corresponda.
Nota: EI proveedor debera tener la capacidad y recursos de respuesta inmediata para designar
personal que se encuentre en coordinacion con personal del area requirente para esperar en el
aeropuerto a los invitados al evento y coordinar sus traslados (en vehiculo en excelentes
condiciones, con documentaci6n en regia y segura vigente) de igual manera se haril para el
traslado del hotel al aeropuerto. EI area requirente dara a conocer al proveedor los itinerarios
correspondientes. EI retraso a los horarios senalados en los itinerarios para cad a invitado podra
ser penalizado, asimismo, el area requirente unicamente pagaril los traslados efectivamente
realizados.

12 Servicio EI proveedor incluira en su propuesta los costos por los traslados locales (hotel -INAI- hotel) $200.00 $2,400.00 $200.00 $2,400.00
para cada huesped, durante su estancia en la Ciudad de Mexico, segun correspond a.
Nota: EI proveedor debera tener la cap acid ad y recursos de respuesta inmediata para designar
personal que se encuentre en coordinacion con personal del area requirente para esperar en el
hotel a los invitados para su traslado al even to y coordinar sus traslados (en vehiculo en
excelentes condiciones, con documentacion en regia y segura vigente) de igual manera se haril
para desde la sede del evento hacia el hotel. EI area requirente dara a conocer al proveedor los
horarios correspondientes. EI retraso a los horarios senalados podril ser penalizado, asimismo,
el area requirente unicamente pagaril los traslados efectivamente realizados.

25 Persona Comida para 20 - 25 personas aproximadamente, el13 de abril de 2018, en restaurante Piantao $431.03 $10,775.75 $431.03 $10,775.75
o Tezca, Hotel Royal Pedregal (con un monto limite de $500.00 pesos, I.vA incluido por
persona).
EI proveedor deberil incluir en su propuesta tres opciones de menu para evaluacion y visto
bueno del area reauirente.

500 Pieza EI gafete deberil ser impreso a 4 x 0 tintas (seleccion de color), sobre papel couche mate de $80.00 $40,000.00 $80.00 $40,000.00
300 gramos, con acabado encapsulado mate anti refiejante calibre 10 micras, en medida de 10
x 13 cm., suajado con puntas redondeadas y perforacion superior centrad a para portagafete. La
cita portagafete cera de microfibra con gancho de bandola sencilla, en medidas de 90 cm de
largo x 19 mm de ancho, impresa en alta calidad a 4 x 4 tintas en tecnica de tampografia 0
sublimacion, con identidad grafica del even to (proporcionada por el INAI).
Los gafetes deberiln ser entregados al area requirente el1 0 de abril de 2018 antes de las 18:00
horas.

6 Pieza EI reconocimiento sera sobre base de mdf color negro, con placa de aluminio, medidas 33x26 $2,800.00 $16,800.00 $2,800.00 $16,800.00
cm, con identidad grafica del even to (proporcionada por el INAI) y nombre de cada entidad
reconocida (datos proporcionados por el INAI).
Los reconocimientos debe ran ser entregados al area requirente el lOde abril de 2018 en el
horario previamente acordado. /'
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Car,3cter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-006H HE001-E22-2018

Descripci6n: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

4 Pieza EI proyeedor incluira en su propuesta los costos por reconocimiento impreso y enmarcado. $300.00 $1,200.00 $300.00 $1,200.00
EI reconocimiento sera impreso en papel opalina 0 similar, dentro de marco de mdf color negro,
con cristal exterior, medidas 33x26 cm, con identidad grafica del evento (proporcionada por el
INAI) y nombre de cada entidad reconocida (datos proporcionados por el INAI).
Los reconocimientos deberan ser entregados al area requirente el 10 de abril de 2018 en el
horario previamente acordado.

500 Persona Libretas de forma francesa de 20.5x15.5cm, 50 hojas, pasta blanda impresa a 4xO tintas, sobre $90.00 $45,000.00 $90.00 $45,000.00
couche mate de 200 gr. con identidad grafica del even to (proporcionada por el INAI).
Las libretas deberan ser entregadas al area requirente ell0 de abril de 2018 antes de las 18:00
horas.

500 Persona Boligrafos de plastico, con cuerpo en color y mecanisme de click, tinta negra 0 azul, dimensiones $30.00 $15,000.00 $30.00 $15,000.00
14.5xl cm, area de impresion 3.8xl.9 cm, impresas en serigrafia y tampografia, con identidad
grafica del evento (proporcionada por el INAI), en diseno economico.
Los boligrafos deberan ser entregados al area requirente ell0 de abril de 2018 antes de las
18:00 horas.

1 Servivio Servicio de traduccion simultanea (espanol- ingles e ingles - espanol) para el dia 13 de abril $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00
de 2018.
EI even to esta programado a realizarse en horario de 09:30 a 18:00 horas, con un receso de
comida de 2 horas.
Nota: Considerar la instalacion, montaje y desmontaje del equipo que requiera para pres tar el
servicio de traduccion simultanea, incluyendo 200 diademas, tablanes y cableado para conexion
electrica.
EI proveedor debera especificar el costo unitario par hora adicional de servicio de traduccion
simultanea, en caso de que se rebase el programa del evento.

Subtotal $397,977.40 Subtotal $2,684,824.65

tVA $63,676.38 I.vA $429,571.94

Total $461,653.78 Total $3,114,396.59
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ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n:Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E22-2018

Descripcion:Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

Cuadro comparativo de evaluaci6n econ6mica GRUPO VIAJES SAMEVA,
SA DE C.V.

Total

V.S.P. BANQUETES
GERENCIALES, SA DE C.V.

Precio
Unitario

$240.00

$400.00

$96,000.00

$12,000.00

$330.00 $19,800.00

$11,300.00 $11,300.00

$1,600.00 $4,800.00

Cantidad

200

15

60

3

Unidad

Persona

Descripcion

Servicio continuo para 200 personas tanto el12 como el13 de abril de 2018, consistente
en: cafe, te, botellas de agua de 600 ml sin etiqueta, refresco y pastas finas. EI evento
sera de 09:30 a 18:30 horas, con un receso para comida de 2 horas.
Ambos dias debera de incluirse como parte del servicio: manteleria, loza, servilletas,
charolas, hielo y 2 meseros.
Se requiere disponible y completamente listo para brindar el servicio conforme a las
indicaciones del personal acreditado del area requirente, de las 8:30 horas y hasta las
19:00 horas los dias 12 y 13 de abril de 2018. Su desmontaje podra iniciar 1 hora
despues de concluido el even to el13 de abril de 2018.

Precio
Unitario Total

Persona Servicio para 15 personas consistente en: cafe, te, botellas de agua (sin eUqueta), fruta,
pan, refresco, pastas finas y bocadillos, los dias 12 y 13 de abril de 2018. EI even to sera
de 09:30 a 18:30 horas, con un receso para comida de 2 horas.
Debera de incluirse como parte del servicio: manteleria, loza, servilletas, charolas y
hielo.
Se requiere disponible y completamente listo para brindar el servicio con forme a las
indicaciones del personal acreditado del area requirente, de las 8:30 horas y hasta las
19:00 horas los dias 12 y 13 de abril de 2018. Su desmontaje podra iniciar 1 hora
deSDUeSde concluido el even to el13 de abril de 2018.

$195.00 $78,000.00

Persona Comida para 60 personas, el 12 de abril de 2018. $550.00 $33,000.00
EI men'u debera incluir como primer tiempo, pasta 0 sopa liquida; como segundo tiempo,
plato fuerte con guarnicion; como tercer tiempo, postre. Ademas, agua fresca de dos
sabores y hasta dos refrescos por persona a eleccion del comensal; pan y tOrUllas;
complementos (alcuzas, salsas, condimentos, ajo, limon natural, sal).
EI servicio sera prestado en el horario acordado previamente con el area requirente e
incluira un coordinador de servicio, meseros suficientes, loza, cristaleria, manteleria, 6
mesas para 10 comensales cada una y 60 sillas tipo tiffany de polipropileno inyectado 0

similar, con cojin incluido, asi como el montaje correspondiente.
EI servicio se servira en el "Patio ingles" de la planta baja de la sede del evento. EI
licitante debera incluir en su propuesta tres opciones de menu para evaluacion y visto
bueno del area requirente. EI area requirente noUficara al proveedor el menu
seleccionado al dia habil siguiente a la notificacion del fallo, via correo electronico.
Nota: Las sillas solicitadas seran utilizadas durante todo el even to, los dias 12 y 13 de
abril de 2018 en el espacio indicado por el area requirente en la planta baja de la sede
del evento (comedor institucional) de acuerdo a las especificaciones indicadas en el
punto 2.2 del presente documento. EI dia 12 de abril, previo a la prestacion del servicio
de com ida para 60 personas, el proveedor debera retirar las sillas del comedor
institucional para su montaje en el patio ingles. AI concluir el servicio de comida para 60
personas, el proveedor debera colocar nuevamente las sillas en el comedor institucional
para la consecucion del evento.

$250.00 $7,500.00

Servicio Impresion, montaje y desmontaje de back, impreso a 4xO tintas sobre tela sublimada a $13,000.00 $13,000.00
700 dpi's con imagen alusiva al evento, en medidas de 9.00 m. de base x 2.23 m. de
altura. Esta tela se montara sobre bastidores de MDF que proporcionara el Instituto.
Montado sobre el escenario del Auditorio Alonso Lujambio del INAt. Diseno
proporcionado por el INAt.
EI back debera montarse el dia 10 de abril de 2018 antes de las 18:00 horas y podra ser
retirado 1 hora desDues de concluido el evento el13 de abril de 2018.

Pieza Tela roll en renta. Estructura ligera de aluminio con mecanisme retractil, grafico impreso $1,400.00
en tela sublimada, seleccion de color, medidas 0.80 x 2.00 masUI en tres partes y maleta
de nylon. Diseno proporcionado p~r eIINAt.La tela roll debera entregarse el10 de abril
de 2018 en el horario acordado previamente con el area requirente y podra ser retijpoo
1 hora despues de concluido el evento el13 de abril de 2018. /
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E22-2018

Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

2 Pieza Arreglos florales para presidium tamano mediano (Ia altura incluyendo maceta yarreglo $2,000.00 $4,000.00 $1,400.00 $2,800.00
floral no debe ser mayor a los 45 cm), con flores de colores tenues, preferentemente
blancos y morado claro para adorno del escenario principal.
Los arreglos florales deberan ser montados en el Auditorio Alonso Lujambio de la sede
del evento el12 de abril de 2018 a las 8:00 horas y deberim estar en buenas condiciones
para su utilizaci6n en el mismo Auditorio el13 de abril de 2018.

150 Pieza Sillas tipo tiffany de polipropileno inyectado 0 similar, con cojin incluido, asi como el $40.00 $12,000.00 $50.00 $15,000.00
montaje correspondiente.
Las sillas deberan encontrarse en la sede del even to desde el12 de abril de 2018 a las
8:00 horas y pod ran ser retiradas 1 hora despues de concluido el even to el 13 de abril
de 2018. EI proveedor debera considerar al personal necesario para su montaje y
desmontaje.

8 Pieza Sill6n tipo "Davos' para oradores, con vestidura preferentemente en tela de primera $350.00 $5,600.00 $800.00 $12,800.00
calidad (en su defecto se aceptara vinipiel siempre y cuando se encuentre en impecable
estado fisico) color blanco, gris claro 0 beige, con descansabrazos, en medida
aproximada de 0.70 x 0.70 x 0.74 (frente, fondo, altura), asi como el montaje
correspondiente.
Los sillones deberan encontrarse en la sede del even to desde el 12 de abril de 2018 a
las 8:00 horas y pod ran ser retirados 1 hora despues de concluido el evento el 13 de
abril de 2018. EI proveedor debera considerar al personal necesario para su montaje y
desmontaje en el escenario del Auditorio Alonso Lujambio de la sede del evento en los
momentos indicados por el area requirente durante ambos dias.

2 Pieza Renta de cables de fibra 6ptica HOMI de 20 y 40 metros de largo, respectivamente. $1,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00
Ambos cables deberan estar disponibles en la sede del even to desde el 10 de abril en
el horario indicado por el area requirente y pod ran ser retirados 1 hora despues de
concluido el evento el13 de abril de 2018.

66 Noche EI servicio de hospedaje que el INAI requiere cubrira el bloqueo y reservaci6n de 22- $1,300.00 $85,800.00 $1,404.00 $92,664.00
habitaciones sencillas (1 huesped por habitaci6n) por tres noches.
Condiciones del servicio:
ReseIVaci6n de 22- habitaciones sencillas, en el Hotel Radisson Paraiso Perisur
(Avenida Cuspide 53, Tlalpan, Parque del Pedregal, 14020 Ciudad de Mexico, OF), por
tres noches comprendidas del 11 al 14 de abril de 2018.
Nota: La reserva se realizara conforme al bloqueo de habitaciones hecho por el INAL
Fecha de entrada: 11 de abril de 2018.
Fecha de salida: 14 de abril de 2018.
- Estas cantidades podran variar sin responsabilidad alQuna para ellNAL

1 Servicio EI proveedor considerara en su propuesta cubrir los montes del servicio efectivamente $215.50 $14,223.00 $14,224.13 $938,792.58
prestado por concepto de desayuno buffet ($250.00 pesos, LVA incluido, para cada
huesped, referido en el punto 3.1 del presente apartado, del11 al14 de abril de 2018.

1 Servicio EI proveedor considerara en su propuesta cubrir los montes del servicio efectivamente $302.00 $19,932.00 $19,913.52 $1,314,292.32
prestado por concepto de cena (con un monto limite de $350.00 pesos, IVA incluido),
para cad a huesped, referido en el punto 3.1 del presente apartado, del11 al13 de abril
de 2018.

12 Servicio EI proveedor incluira en su propuesta los costos por los traslados locales (aeropuerto- $1,200.00 $14,400.00 $700.00 $8,400.00
hotel- aeropuerto) para cada huesped, segun corresponda. Nota: EI proveedor deb era
tener la capacidad y recursos de respuesta inmediata para designar personal que se
encuentre en coordinaci6n con personal del area requirente para esperar en el
aeropuerto a los invitados al evento y coordinar sus traslados (en vehiculo en excelentes
condiciones, con documentaci6n en regia y segura vigente) de igual manera se hara
para el traslado del hotel al aeropuerto. EI area requirente dara a conocer al proveedor
los itinerarios correspondientes. EI retraso a los horarios senalados en los itinerarios
para cada invitado podra ser penalizado, asimismo, el area requirente unicamente
paQara los traslados efectivamente realizados.
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ACTA DE FALLO
hslluto Nooord cIe T~enao.l>cc= 0 10
WOtmOC>¢nv P,oteco6n de Dol"" Petsorole' Procedimiento de contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electronica: IA-006H HE001-E22-2018

Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

12 Servicio EI proveedor incluira en su propuesta los costos por los traslados locales (hotel -INAI $1,400.00 $16,800.00 $200.00 $2,400.00
- hotel) para cada huesped, durante su estancia en la Ciudad de Mexico, segun
corresponda.
Nota: EI proveedor debera tener la capacidad y recursos de respuesta inmediata para
designar personal que se encuentre en coordinacion con personal del area requirente
para esperar en el hotel a los invitados para su traslado al even to y coordinar sus
traslados (en vehiculo en excelentes condiciones, con documentacion en regia y segura
vigente) de igual manera se hara para desde la sede del even to hacia el hotel. EI area
requirente dara a conocer al proveedor los horarios correspondientes. EI retraso a los
horarios senalados podra ser penalizado, asimismo, el area requirente unicamente
pagara los traslados efectivamente realizados.

25 Persona Comida para 20 - 25 personas aproximadamente, el13 de abril de 2018, en restaurante $431.00 $10,775.00 $431.03 $10,775.75
Piantao 0 Tezca, Hotel Royal Pedregal (con un monto limite de $500.00 pesos, IVA
incluido por persona).
EI proveedor debera incluir en su propuesta tres opciones de menu para evaluacion y
visto bueno del area requirente.

500 Pieza EI gafete debera ser impreso a 4 x 0 tintas (seleccion de color), sobre papel couche mate $16.00 $8,000.00 $80.00 $40,000.00
de 300 gramos, con acabado encapsulado mate anti reflejante calibre 10 micras, en
medida de 10 x 13 cm., suajado con puntas redondeadas y perforacion superior centrada
para portagafete. La cita portagafete cera de microfibra con gancho de bandola sencilla,
en medidas de 90 cm de largo x 19 mm de ancho, impresa en alta calidad a 4 x 4 tintas
en tecnica de tampog rafia 0 subiimacion, con identidad grafica del evento
(proporcionada por el INAI).
Los gafetes deberan ser entregados al area requirente el 10 de abril de 2018 antes de
las 18:00 horas.

6 Pieza EI reconocimiento sera sobre base de mdf color negro, con placa de aluminio, medidas $500.00 $3,000.00 $2,800.00 $16,800.00
33x26 cm, con identidad grafica del even to (proporcionada por el INAI) y nombre de
cad a entidad reconocida (datos proporcionados por el INAI).
Los reconocimientos deberan ser entregados al area requirente el10 de abril de 2018
en el horario previamente acordado.

4 Pieza EI proveedor incluira en su propuesta los costas por reconocimiento impreso y $200.00 $800.00 $300.00 $1,200.00
enmarcado.
EI reconocimiento sera impreso en papel opalina 0 similar, dentro de marco de mdf color
negro, con cristal exterior, medidas 33x26 cm, con identidad grafica del evento
(proporcionada por eIINAI) y nombre de cada entidad reconocida (datos proporcionados
por el INAI).
Los reconocimientos deberan ser entregados al area requirente el 10 de abril de 2018
en el horario previamente acordado.

500 Persona Libretas de forma francesa de 20.5x15.5cm, 50 hojas, pasta blanda impresa a 4xO tintas, $55.00 $27,500.00 $90.00 $45,000.00
sobre couche mate de 200 gr. con identidad grafica del evento (proporcionada por el
INAI).
Las libretas deberan ser entregadas al area requirente el1 0 de abril de 2018 antes de
las 18:00 horas.

500 Persona Boligrafos de plastico, con cuerpo en color y mecanisme de click, tinta negra 0 azul, $20.00 $10,000.00 $30.00 $15,000.00
dimensiones 14.5x1 cm, area de impresion 3.8x1.9 cm, impresas en serigrafia y
tampografia, con identidad grafica del even to (proporcionada por el INAI), en diseno
econ6mico. Los boligrafos deberan ser entregados al area requirente el10 de abril de
2018 antes de las 18:00 horas.
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ACTA DE FALLO
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WOITl'OCi6n V Prolec06n de Doles Pe<SOI1OieS Procedimientode contratacion: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Carckter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E22-2018

Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

1 Servivio Servicio de traducci6n simultimea (espanol- ingles e ingles - espanol) para el dia 13 $18,800.00 $18,800.00 $25,000.00 $25,000.00
de abril de 2018.
EI even to esta programado a realizarse en horario de 09:30 a 18:00 horas, con un receso
de comida de 2 horas.
Nota: Considerar la instalaci6n, montaje y desmontaje del equipo que requiera para
prestar el servicio de traducci6n simultanea, incluyendo 200 diademas, tablones y
cableado para conexi6n electrica.
EI proveedor debera especificar el costa unitario por hora adicional de servicio de
traducci6n simuitanea, en caso de que se rebase el programa del even to.

Subtotal $389,330.00 Subtotal $2,684,824.65

I.v.A. $62,292.80 IVA $429,571.94

Total $451,622.80 Total $3,114,396.59

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Artfculos 37 fraccion II y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el evento "I Cumbre
Nacional de Gobierno Abierto", allicitante GRUPO VIAJES SAMEVA, S.A. DE C.V., en virtud de que cum pie
con todos los requisitos solicitados por la Convocante para este procedimiento de contratacion, a traVElS de un
Pedido abierto, por un monto minimo de $192,000.00 (Ciento Noventa y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) Y un monto
maximo de $480,000.00 (Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.), ambos montos con IVA. incluido y
por una vigencia comprendida del 3 de abril al15 de mayo de 2018------------------------------------------------;----------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direccion de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 330/41, de fecha 13 de marzo de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------

5. EI servidor publico que preside este evento hace saber al licitante adjudicado que, en cumplimiento de 10
establecido en el numeral 4.1 de la Convocatoria: "Documentaci6n que debera presentar e/ Pro veedor", debera
entregar en la Subdireccion de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar cinco dias habiles
posteriores a la notificacion de este fallo, la siguiente documentacion en original y copia para su cotejo. La omision
en la entrega de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios sera motivo para no suscribir el
pedido correspondiente por causas imputables al licitante adjudicado: --------------------------------------------------------

Persona moral

a)
b)
c)
d)

Registro Federal de Contribuyentes.
Inscripcion ante la SHCP (Formato R1), en su caso
Cambio de domicilio fiscal 0 razon social (Formato R2), en su caso.
Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus
modificaciones, en su caso.
Escritura Publica mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscribir
el contrato y/o pedido.
Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
Respuesta positiva emitida por el SAT mediante la cual se ompruebe que se encuentra al corriente
respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales del artf ulo 32- D del Codigo Fiscal de la Federacion
(no mayor de 2 meses).

e)

f)
g)
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Caracter del procedimiento: Naeional
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Descripci6n: Contrataei6n de un servieio integral para lIevar a eabo el
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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 pedido correspondiente se suscribira el 23 de abril de
2018, a las 18:00 horas, en la Subdirecci6n 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 seiialado (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, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, ellicitante ganador debera entregar
una garantfa de cumplimiento por el importe equivalente del 10% del monto maximo total de pedido, sin incluir
IVA, dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en la Subdirecci6n de Adquisiciones y
Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantfa en el plazo
establecido se procedera a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.---------------

6. En cumplimiento de 10 seiialado en el articulo 39 del Reglamento y del numeral 3.2.10 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
termino no menor de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposici6n de cualquier
intere sad o. -- --------- ----- -- --------------------- ---- -------------- --------- ----- ---- ----------- ------ -------------- ---------- --------- ---------

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 inte rvi n iero n.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA
AREA TECNICA Y REQUIRENTE

¥.
Lie. Maria Jose Montiel Cuatlayol

Directora de Gobierno Abierto
Alvarez
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contratacion: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-18

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E22-2018

Descripcion: Contrataci6n de un servicio integral para lIevar a cabo el
evento "I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto".

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Guadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10Consultivo B

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

POR LA CONVOCANTE

Lie. Ibo Brito Brito
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la invitacion a cuando menos tres personas con clave de identificacion interna: INAI-DGA-ITP-003-
18 Y clave electronica: IA-006HHE001-E22-2018.
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