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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
h$:iv!o Nooox:J <le T~cooo. )Crew 0 10
hfOfrr.()OO{l v ProtCCCl6n <le D:>Io;;Pe"'lOQies Procedimiento de contratacion: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-004-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E26-2018

Descripcion: Adquisicion e instalacion de mobiliario para el INA!.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 24 de abril de 2018, en la sala de licitaciones
electr6nicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informaci6n y Proteccion 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 Ilevar 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 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,
encontrandose presentes los servidores pu blicos sig uientes: ----------------------------------------------------------

Por la Subdireccion de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales ---------------------------------------------
Po rei 6rgano Inte rn0 deC ontrol-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevencion ------------------------------

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
Informacion y Proteccion 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 par la Convocante de los "Documentos e informacion que deberan presentar los licitantes como
parte de su proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de
contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes: APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE,
S.A. DE C.V.; FABRICANTES MORALES RENDON, S.A. DE C.V.; INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.;
MIHCAT ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; NORMA ELIZABETH ALBARRAN MEJIA Y RENE EDUARDO
BERNAL RODRIGUEZ, cumplen con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad solicitadas como
requisitos de participacion establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Por 10 que corresponde a la proposicion presentada por ellicitante FABRICANTES MORALES RENDON,
S.A. DE C.V., no fue firmada electronicamente, segun 10 asentado y verificado en el numeral 2 del acta
de presentacion y apertura de proposiciones, incumpliendo con 10 establecido en el numeral 8.2 de la
Convocatoria, que textualmente establece: "Las proposiciones que se presenten para participar en este
procedimiento de contratacion deberan firmarse electronicamente, por 10 cual los Licitantes deberan
remitir los documentos que las integran con la firma electronica, en el entendido de que su omision sera
motivo para desecharlas", par 10 que con fundamento en el articulo 38 fraccion I del Reglamento que
sen ala: "La relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones
legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos incumplidos de
la convocatoria" ... , y 10 previsto en los numerales 4.3.1Z4 / dicha convocatoria que preven,
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respectivamente: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus
anexos". "Todos aquel/os seiialamientos en los que se estipule que la omision en el cumplimiento del mismo
sea motivo para desechar la proposicion"; SE DESECHA esta proposicion en esta etapa del
pro ced im iento .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direccion
General de Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/1 094118, de fecha 24 de abril de 2018,
debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relacion a la revision de la
documentacion presentada por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y en su
caso su existencia legal, mediante el cual se determino 10 siguiente:

La proposicion presentada por el licitante FABRICANTES MORALES RENDON, S.A. DE C.V.: Presenta
Anexo 3, el cual cumple con el Formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante NORMA ELIZABETH ALBARRAN MEJIA: Presenta Anexo 3, el
cual cumple con el Formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante RENE EDUARDO BERNAL RODRIGUEZ: Presenta Anexo 3, el
cual cumple con el Formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el
cual, se omite requisitar el siguiente apartado del Formato establecido en la convocatoria:

• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas a su acta constitutiva

La proposicion presentada por el licitante APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE
C.V.: Presenta Anexo 3, en el cual, se omite requisitar el siguiente apartado del Formato establecido en la
convocatoria:

• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas a su acta constitutiva
formalizadas en el instrumento notarial 9,281.

La proposicion presentada porellicitante MIHCAT ASOCIADOS, 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 la escritura en la que consta la reforma de su Acta constitutiva.
• Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la(s) misma(s) reforma(s) y

numero y fecha de inscripcion del Registro Publico de Comercio de las reformas del acta constitutiva.

Es importante mencionar que la nota numero 4 del citado Formato establece que, "4.- En caso de que el Licitante
no cuente con reformas a su Acta Constitutiva, debera senalarlo en el apartado correspondiente como NIA".
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Con relaci6n a 10 antes expuesto de los licitantes: INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.; APARATOS
ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V, y MIHCAT ASOCIADaS, S.A. DE C.V., esta
convocante manifiesta que con fundamento en el pen ultimo parrafo del articulo 36 del Reglamento, que
textualmente se cita: "Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de la proposicion se
consideraran ... " " ... el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro que no tenga
por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposicion presentada. ", estas proposiciones fueron
consideradas solventes en este aspecto y pasaron ser evaluadas tecnicamente. -------------------------------

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Subdirecci6n de Servicios Generales es
el area requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones
tecnicas de este procedimiento de contrataci6n, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 2 fracci6n V
del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico que se
emite con relaci6n 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/OGA-drm-ssg/587/18, de fecha
24 de abril de 2018. 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 ICT AM EN TE CN I CO------- ------------------ ------- ----------
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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-004-18

Clave electronica: IA-006HHE001-E26-2018

Descripci6n: Adquisici6n e instalaci6n de mobiliario para ellNAI.

RUBRO A EVALUAR

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS LlCITANTES: I I I
En su propuesta deben considerar la totalidad de las
partidas senaladas en el presente anexo tecnico,
considerando las especificaciones de los bienes
contenidas en este documento.

Presentar declaraci6n bajo protesta de decir verdad que
tienen conocimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-
117-SCFI-2005, referente a la practicas comerciales-
elementos normativos para la comercializaci6n de
muebles de linea y sobre medida.

Presentar carta compromiso en donde se indique que los
diferentes tipos de mobilia rio que ofer!e el licitante
deberan ser modulares y armables.

Entregar un catalogo en donde muestren e identifiquen
plenamente las especificaciones tecnicas e imagenes
(album fotografico) de cada uno de los bienes que
proponga.

MIHCAT
ASOCIADOS,
S.A. DE C.V.

NORMA
ELIZABETH
ALBARRAN MEJiA

TIPO

RENE EDUARDO
BERNAL
RODRIGUEZ

INDUSTRIAS
JAFHER, S.A. DE
C.V.

Precisar en su ofer!a tecnica las marcas y modelos de los
bienes que ofer!a.

y

APARATOS
ELECTROMECANICOS VON
HAUCKE, S.A. DE C.V.

FABRICANTES
MORALES
RENDON S.A. DE
C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLECUMPLE CUMPLE

Hojo4d'" y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE.

NO MUESTRA LA
IMAGEN DE LA
SILLA
ENLACE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE. NO
MUESTRA LA
IMAGEN DE LA
SILLA TIPO
DIRECTOR,
SILLA TIPO
ENLACE,
ANQUEL,
PEDESTAL
ARCHIVERO.

CUMPLE
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hi()r11'\O()()n Y Pto:eco6n de Datos Persooo'es

ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-004-18

Clave electr6nica: IA-006H HE001-E26-2018

Descripci6n: Adquisici6n e instalaci6n de mobiliario para el INAI.

RUBRO A EVALUAR

FABRICANTES
MORALES
RENDON SA DE
C.V.

MIHCAT
ASOCIADOS,
SA DE C.V.

APARATOS
ELECTROMECANICOS VON
HAUCKE, SA DE C.V.

NORMA
ELIZABETH
ALBARRAN MEJiA

RENE EDUARDO
BERNAL
RODRIGUEZ

INDUSTRIAS
JAFHER, SA DE
C.V.

CONSIDERACIONES GENERA~ESPARA LOS LlCITANTES: 11 I .' I I

Presentar carta en donde se comprometa a tener
extremo cuidado al momenta de la entrega de los bienes,
asi como de su instalacion, por 10 que, si el edificio sede
del INAI 0 algun bien mueble de su propiedad Ilegara a
sufrir algun tipo de dano, el costa de las reparaciones
quedara a cargo del proveedor.

Los licitantes que oferten muebles que contengan
cualquier tipo de madera, deberan presentar declaracion
bajo protesta de decir verdad de que el proveedor original
de la madera cum pie con la Norma Mexicana NMX-AA-
143-SCFI-2015. En el caso de materias primas
forestales, productos y subproductos que se hayan
importado directamente, se requiere copia del pedimento
aduanal conforme a 10 establecido en la "Circular que
contiene los lineamientos generales relativos a los
aspectos de sustentabilidad ambiental para las
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector
publico" en el segundo lineamiento, punto II, inciso c).

EI licitante debera presentar carta en papel
membretado en donde se comprometa a que, en caso de
resultar adjudicado, realizara la limpieza de los lugares
en donde se hayan efectuado trabajos, asi como Ilevar a
cabo el retiro de todo el material de desecho el mismo
dia de haber finalizado las labores de instalacion, con
responsabilidad del banco de tiro para el proveedor.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Presentar carta com prom iso, en donde senale que en
caso de resultar adjudicado proporcionara a su personal

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Hoja 6 de 11

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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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
hsllv'o »oo:lr'<li de lf~ Acceso0 kl
hfO<Tl'OClO<1 y ProtecoOn de [)o,'ru PefS()l)de, Procedimiento de contratacion: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-004-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E26-2018

Descripcion: Adquisicion e instalacion de mobiliario para el INA!.

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

La propuesta presentada por el licitante APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, 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.-----

La propuesta presentada por el licitante FABRICANTES MORALES RENDON, 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; sin embargo, no pas6 a ser evaluada economicamente, en virtud del
desechamiento de que fue objeto referido en el numeral 2 de esta acta.------------------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V., no cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no fue
considerada solvente en este aspecto y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.----------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante MIHCAT ASOCIADOS, 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 NORMA ELIZABETH ALBARRAN MEJIA, no cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no fue
considerada solvente en este aspecto y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.----------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante RENE EDUARDO BERNAL RODRIGUEZ, cum pie 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 economicamente.--------------------------------------------

Por 10 anterior, con fundamento el articulo 38 fraccion I del Reglamento que sefiala: "La relacion de licitantes cuyas
proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal
determinacion e indicando los puntos incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en los numerales 4.3.1 y 4.3.5
de dicha convocatoria que preven, respectivamente: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en
esta Convocatoria y sus anexos" . "Todos aquel/os seiialamientos en los que se estipule que la omision en el
cumplimiento del mismo sea motivo para desechar la proposicion"; se desechan las proposiciones de los licitantes
INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V. Y NORMA ELIZABETH ALBARRAN MEJIA; en virtud de incumplieron con
requerimientos tecnicos establecidos en la convocatoria, sefialados en el dictamen tecnico antes referido emitido
por el area requirente.

HOj'8~
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SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACT A DE FALLO
~Ihto 1txx.t'd oe ~~'Xt"erco. Accc:;o 0 I()
hforrnooC-f\V Pro'ecClOf\oe Dc~ Pe/~'e!i Procedimiento de contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna INAI-DGA-ITP-004-18

Clave electronica IA-006HHE001-E26-2018

Descripcion:Adquisici6n e instalaci6n de mobiliario para el INAI.

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

APARA TOS ELECTROMECANICOS MIHCAT ASOCIADOS, S.A. DEC.V. RENEEDUARDOBERNAL
VON HAUCKE,S.A. DEC.V. RODRIGUEZ

DESCRIPCION
UNlOAD DE CANTIDAD PRECIO

TOTAL PARTIDA
PRECIO TOTAL PRECIO

MEDIDA SOLICITADA UNITARIO UNITARIO PARTIDA UNITARIO
TOTAL PARTIDA

-----~.-----.- --- _-._- _. ----
MODULO DE TRABAJO TIPO

PIEZA 10 28,047.50 280,475.00 42,028.00 420,280.00 30,170.00
JEFE DE DEPARTAMENTO

301,700.00

SILLA DIRECTOR PIEZA 5 5,714.00 28,570.00 4,686.00 23,430.00 4.339.00 21,695.00

------ ._- ----~-~ -----1-- --_. __ .._
SILLA JEFE DE PIEZA 25 5,557.50 138,937.50 2,875.00 71,875.00 2,71200
DEPARTAMENTO

67,800.00

.. ......... _ ..._."._ ...... .......................••• ...... _ .... ................. .................. ........... ........................ .,..... -_ ........ .................................. ....._._ ..... ....................... ................................. _ ............ ..........................

SILLA ENLACE PIEZA 5 1,942.00 9,710.00 2,290.00 11,450.00 2,139.00 10,695.00

------ --

ANAQUEL PIEZA 50 5,562.00 278,100.00 3,950.00 197,500.00 3,690.00 184,500.00

PEDESTAL PIEZA 20 2,585.00 51,700.00 4,535.00 90,700.00 4,235.00 84,700.00

ARCHIVERO PIEZA 5 6,967.50 34,837.50 9,003.00 45,015.00 8,336.00 41,680.00

SUBTOTAL 822,330.00 SUBTOTAL 860,250.00 SUBTOTAL 712,770.00

+-------_.
IV.A. 131,572.80 IV.A. 137,640.00 I.V.A. 114,043.20

t----------

TOTAL 953,902.80 TOTAL 997,890.00 TOTAL 826,813.20
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ACTA DE FALLO
hstIv'o fbo:lnd De Trmspo-erao. Jeccso 0 10
Worrn0c.60 Y Ptotccoon De Dolos Pe,sono'es Procedimiento de contratacion: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna INAI-DGA-ITP-004-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E26-2018

Descripcion: Adquisicion e instalacion de mobilia rio para el INA!.

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 37 fracci6n II y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la "Adquisicion e instalacion de mobiliario para el INAI", al licitante RENE
EDUARDO BERNAL RODRIGUEZ, en virtud de que cum pie con todos los requisitos solicitados por la
Convocante para este procedimiento de contrataci6n, a traves de un Pedido cerrado, por un monto de
$826,813.20 (Ochocientos Veintiseis Mil Ochocientos Trece Pesos 20/100 M.N.) con IVA incluido y por una
vigencia comprendida del 24 de abril al 31 de julio de 2018---------------------------------------------------------------------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reservas
No. 214/31 y 214/33, de fechas 28 de febrero y 5 de marzo de 2018, respectivamente.---------------------~-------------

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 el Proveedor", debera
entregar en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar cinco dias habiles
posteriores ala notificaci6n de este fallo, la siguiente documentaci6n en original y copia para su cotejo. La omisi6n
en la entrega de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios sera motivo para no suscribir el
pedido correspondiente por causas imputables al licitante adjudicado: --------------------------------------------------------

Persona fisica

a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripci6n ante la SHCP (Formato R1).
c) Cambio de domicilio fiscal (Formato R2), en su caso.
d) Copia certificada del acta de nacimiento.
e) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
f) Respuesta positiva emitida por el SAT mediante la cual se compruebe que se encuentra al corriente

respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del articulo 32- 0 del C6digo Fiscal de la Federaci6n
(no mayor de 2 meses).

g) 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 dellicitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el14 de mayo 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 serialado (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 garantla de cumplimiento por el importe equivalente del 10% del monto total del 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 garantla en el plazo establecido se
procedera a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.-----------------------------------

HOj'lOd·Y
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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

Procedimiento de contratacion: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas
Can3cter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-004-18

Clave electr6nica IA-OOSHHE001-E2S-2018

Descripcion: Adquisici6n e instalaci6n de mobiliario para ellNAI.

6. En cumplimiento de 10senalado 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 dis posicion de cualquier
intere sad 0. ----------- ----- --------------------------- ------ -------- ---------------------- ------------- ------ ---- ---- ----- --------- ---------- ----

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 18:50 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 nieron.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- _--- ------ -------- - ---- ---- ----- _- -- - --- -------------- -----_ -------- --- - - - ...•_-- --------- --_-_ -------- ------ --------- ---- -------- -- ---- ----- ---

VICIOS GENERALES
EQUIRENTE

POR EL ORGANO INTER

POR LA CONVOCANTE

Ultima hOJadel acta de fallo de la invitaci6n a cuando menos tres personas con clave de identificaci6n interna: INAI-DGA-ITP-004-
18 Yclave electr6nica IA-006HHE001-E26-2018.
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