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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-012-17

Clave electronica: IA-006HHE001-E108-2017

Descripcion: Servicio de reacondicionamiento del sistema de aire
acondicionado del tercer piso del edificio del INAI.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 13:30 horas del dia 11 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 eIINAI), sito en
Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante
domicilio de la Convocante), se reunieron los servidores publicos del INAI cuyos nombres,
representaciones y firmas se asientan en este documento, con el objeto de lIevar a cabo el evento en
que tendra verificativo el Fallo del procedimiento de contrataci6n antes referido.---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Se hace constar que la reuni6n fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por
el Lic. Ibo Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor publico que preside este
evento). Esto, con fundamento en el Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidireventos 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 Protecci6n de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia,
en contra ndose presente el se rvidor pu blico sig uiente: -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por el Orga no Interno de Control-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lie. Marco Antonio Contreras Uribe, Aud it~r ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 36, fracciones I y II del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos (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 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:

Las proposiciones presentadas por los licitantes: JOSE IGNACIO MEDINA CRUZ; MARIA DE LOS
ANGELES PEREZ BERNAL; OSCAR GENARO MARTINEZ SEANEZ; y PEDRO MENDEZ AGUILAR,
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 Jurfdicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/3269/17, de fecha 11 de diciembre de
2017, 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:

La proposici6n presentada por el licitante OSCAR GENARO MARTINEZ SEANEZ: Presenta Anexo 3, el AI
cual cumple con el formato establecido en la convocatoria. 1\
La proposici6n presentada por el licitante MARIA DE LOS ANGELES PEREZ BERNAL: Presenta Anexo 3,
el cual cumple con el formato establecido en la convocatoria.
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La proposici6n presentada por ellicitante JOSE IGNACIO MEDINA CRUZ: Presenta Anexo 3, el eual eumple
con el formato estableeido en la eonvoeatoria.

La proposici6n presentada por el licitante PEDRO MENDEZ AGUILAR: Presenta Anexo 3, el eual eumple
con el formato estableeido en la eonvoeatoria.

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 III
del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico 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 Responsab/es de eva/uar 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/OGNdrmsg-ssg/1S80/17, de
fecha 8 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-
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Caracter del procedimiento: Nacional
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C. MARiA DE LOS JOSE IGNACIO
PEDRO MENDEZ OSCAR GENARO

RUBROS A EVALUAR
ANGELES PEREZ MEDINA CRUZ

AGUILAR (Persona MARTiNEZ SEANEZ
BERNAL (Persona (Persona Fisica)

Fisica) (Persona Fisica)
Fisica)

EI presente servicio se integra de 20 partidas, por 10 que el licitante debera considerar todas las
partidas senaladas, considerando las especificaciones de los bienes y trabajos contenidos en este CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documento.
Verificar si ellicitante incluye en su proposici6n carta compromiso donde senale que para el servicio
de reacondicionamiento del sistema de aire acondicionado, respetani la descripci6n de la planeaci6n CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integral para la realizaci6n de los trabajos descrita en el anexo tecnico, misma que reconoce que es
enunciativa mas no limitativa.
Verificar si ellicitante considera como parte de su proposici6n carta donde reconozca que los trabajos
se realizartm en el edificio sede deiINAI, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Cuicuilco, Del. Coyoacan, Ciudad de Mexico, C.P. 04530, conforme a 10 definido por la Subdirecci6n
de Servicios Generales en el anexo tecnico de este procedimiento de contrataci6n.
Verificar si el licitante considera como parte de su oferta carta donde se comprometa a que los
trabajos requeridos se lIevaran a cabo a partir del dia de la notificaci6n del fallo y hasta el 30 de
diciembre del ano en curso en los siguientes horarios: a) Dias habiles en ellnstituto: Horario nocturno, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las 21 :00 horas y hasta las 6:00 horas de lunes a jueves; los viernes se podran iniciar los trabajos
a partir de las 17:00 horas; b) Dias inhabiles en ellnstituto: Sabados y domingos, periodo vacacional
o dias cuando se suspendan labores, se podra laborar en horario libre, turnos diurnos, nocturnos y/o
mixtos.

Confirmar si el licitante presenta carta compromiso donde exponga que en caso de que haya la
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLEnecesidad de utilizar la energia electrica del edificio sede deiINAI, considerara para ello una conexi6n

directa a los tableros principales encontrados en cada nivel, habilitando un circuito exclusivo para su
herramienta y de esta forma no afectar los circuitos ya existentes, sin embargo en caso de
presentarse algun siniestro por mal usa de la energia electrica del edificio sede deiINAI, los danos y
gastos generados tend ran que ser cubiertos por el proveedor.
Confirmar la entrega de carta compromiso por parte dellicitante, donde establezca que proporcionara
a su personal el equipo de protecci6n necesario, quedando obligado a utilizarlo en todos los trabajos
desempenados, asi como proporcionarles el uniforme distintivo de la empresa a la que pertenecen y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
portarlo durante su estancia en eIINAI, de igual forma deberan portar una credencial de la empresa
que los identifique como sus trabajadores y prendas de seguridad indispensables para cumplir con
los requerimientos establecidos en el presente anexo tecnico.
Verificar la entrega por parte del licitante de carta donde se comprometa hacerse responsable en
caso de presentarse cualquier tipo de accidente laboral durante los trabajos, deslindando de toda CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

responsabilidad allNAI. ...--
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Descripcion: Servicio de reacondicionamiento del sistema de aire
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Presentar carta membretada en donde el licitante se comprometa a tener extremo cuidado al
momento de la realizacion de los trabajos, por 10 que si el edificio sede dellNAI 0 algun bien mueble CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad del Instituto lIegara a sufrir algun tipo de dano, el cos to de las reparaciones quedani a
carqo del proveedor.
Verificar que el licitante haya considerado como parte de su proposicion carta compromiso donde
establezca Que el precio cotizado en su oropuesta, no se modificara durante la vioencia del pedido. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Confirmar que el licitante haya adjuntado en su propuesta, carta compromiso donde senale que
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

realizara la programacion, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha del sistema de aire
acondicionado requerido en el presente anexo tecnico.
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Caracter del procedimiento: Nacional
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Descripcion: Servicio de reacondicionamiento del sistema de aire
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C. MARIA JOSE PEDRO OSCAR
DELOS MENDEZ GENARO

ANGELES IGNACIO AGUILAR MARTiNEZ
RUBRO A EVALUAR. PEREZ MEDINA (Persona SEANEZCRUZBERNAL (Persona Fisica) (Persona

(Persona Fisica)
Fisica) Fisica)

Confirmar si ellicitante para el "Servicio de Reacondicionamiento del Sistema de Aire Acondicionado del Tercer Piso del Edificio sede deIINAI",
inteQra en su propuesta los datos de la siQuiente tabla:

UNIDAD
NUMERO DESCRIPCION DE CANTIDAD

MEDIDA

Trazo y corte en plafon falso de tablaroca de 130 Cm. de largo x 50 Cm de ancho, a una altura de 0.0 a
3.0 m. sobre el nivel de piso terminado, en los lugares donde se van a instalar 12 vigas frias que

1 proporcionara el INA!. EI precio unitario incluye: herramientas, andamios, cortes a escuadra, retiro de Servicio 1
materiales sobrantes, habilitado, presentacion, limpieza del area de trabajo y todo 10 necesario para su
correcta ejecucion
Retiro con recuperacion de 34.0 m2 de placas y separadores de aluminio de falso plafon reticular a una

2
altura de 0.0 a 3.0 m. Sobre el nivel del piso terminado, el precio unitario incluye; reinstalacion de perfles, 1
alineamiento, nivelacion y reposicion de placas daiiadas, herramientas, andamios, limpieza del area de
trabajo y todo 10 necesario para su correcta ejecucion. Servicio

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Suministro e instalacion de 10 valvulas reguladoras de presion para agua de 1/2" de diametro, 150# RF
de acero forjado ASTM A-216 WCB; tipo piston, asiento renovable A-276, extremos roscados. a una

3 altura de 0.0 a 3.0 m. sobre el nivel de piso terminado. EI precio unitario incluye: materiales, cortes de 1
tuberia y roscado, habilitado, presentacion, armado, sujecion a los soportes, andamios, accesorios, Servicio
herramientas limpieza del area de trabajo y todo 10 necesario para su correcta ejecucion.

Suministro e instalacion de 54 valvulas solenoide de zona, 2 vias para agua, de 1/2" de diametro, 150#
RF. en acero forjado ASTM A-216 WCB; Cv=3.5, presion de cierre 29 PSI, con bobina a 24 VAC,

4
extremos roscados, a una altura de 0.0 a 3.0 m. sobre el nivel de piso terminado. EI precio unitario 1
incluye: suministro de materiales, cortes a tuberia y roscado, habilitado, presentacion, armado, sujecion Servicio
a los soportes, andamios, accesorios, herramientas limpieza del area de trabajo y todo 10 necesario para
su correcta eiecucion.

Suministro e instalacion de 54 Iransformadores de control de 110/220 VAC a 24 VAC, 40 VA, EI precio Servicio
5 unitario incluye: suministro de materiales, cableado, conexion, andamios, accesorios, herramientas 1

limpieza del area de trabajo y todo 10 necesario para su correcta ejecucion.

~
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Suministro e instalacion de 54 sensores de condensados con alimentacion a 24 VACNDC salida a

6 relevador contacto seco, a una altura de 0.0 a 3.0 m. sobre el nivel de piso terminado. EI precio unitario 1incluye: habilitado, presentacion, sujecion a los soportes, conexion, andamios, accesorios, herramientas Servicio
limpieza del area de trabajo y todo 10 necesario para su correcta ejecucion.

Suministro e instalacion de 54 compuertas de balance circular para aire de 6" de diametro, con base para
actuador elE~ctricoa una altura de a a a 3.0 m. sobre el nivel de piso terminado. EI precio unitario incluye:

7 suministro de materiales, cortes a escuadra, habilitado, presentacion, armado, sujecion a los soportes, Servicio 1
andamios, accesorios, herramientas, limpieza del area de trabajo y todo 10 necesario para su correcta
ejecucion.

C.MARIA JOSE PEDRO OSCAR
DELOS MENDEZ GENARO

ANGELES IGNACIO AGUILAR MARTiNEZ
RUBRO A EVALUAR. PEREZ MEDINA (Persona SEANEZCRUZBERNAL (Persona Fisica) (Persona

(Persona Fisica)
Fisica) Fisica)

UNIDAD
NUMERO DESCRIPCION DE CANTIDAD

MEDIDA

Suministro e instalacion de 54 actuadores electronicos de 45 in-Ib para compuerta de balance circular
para aire de 6" de diametro con acoplamiento directo, sin resorte de retorno, senal de control on-off,

a tiempo de rotacion de 95 segundos, alimentacion a 24 VACNDC, a una altura de 0.0 a 3.0 m. sobre el
Servicio 1nivel de piso terminado. EI precio unitario incluye: suministro de materiales, cortes a escuadra, habilitado,

presentacion, armado, sujecion a los soportes, andamios, accesorios, herramientas limpieza del area de
trabajo y todo 10 necesario para su correcta ejecucion. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Suministro e instalacion de 54 Termostatos electronicos digitales con pantalla tipo LCD para uso en aire
acondicionado y calefaccion, con una etapa de enfriamiento, salida a 24 VAC, para el control de
temperatura en oficinas. Pantalla grande retroiluminada de facil lectura que permite ver la temperatura
interior. Recordatorios en pantalla de cuando debe realizarse el servicio, remplazar filtro de aire

9 humidificador, 0 remplazar baterias, Control de temperatura para el confort optimo y ahorro de energia, 1
Actualiza automaticamente a la luz del dia para ahorrar energia, Bloqueo de pantalla para proteger Servicio
ajustes y facilitar su limpieza, Reloj de tiempo real que se mantiene aun siendo interrumpida la energia
electrica. EI precio unitario incluye: accesorios, materiales, herramientas andamios y todo 10 necesario
Darasu correcta eiecucion. /
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Suministro e instalacion de 1 variador de frecuencia para motor de 3 H.P. alimentacion a 440 VAG. a una

10
altura de 0.0 a 3.0 m. sobre el nivel de piso terminado. EI precio unitario incluye: suministro de materiales, 1
habilitado, presentacion, armado, accesorios, herramientas limpieza del area de trabajo y todo 10
necesario para su correcta ejecucion. Servicio

Suministro e instalacion de 1 variador de frecuencia para motor de 7.5 H.P. alimentacion a 440 VAG. a

11
una altura de 0.0 a 3.0 m. sobre el nivel de piso terminado. EI precio unitario incluye: suministro de Servicio 1
materiales, habilitado, presentacion, armado, accesorios, mano de obra, herramientas limpieza del area
de trabajo y todo 10necesario para su correcta ejecucion.

Suministro e instalacion de 2 transductores de presion diferencial con alimentacion a 24 VAG. a una

12
altura de 0.0 a 3.0 m. sobre el nivel de piso terminado, rango de presion de 1 a 5 WG, salida de 0 a 10 1
VDG. EI precio unitario incluye: suministro de materiales, habilitado, presentacion, armado, accesorios, Servicio
herramientas limoieza del area de trabaio v todo 10necesario para su correcta eiecucion.

Suministro, almacenaje e instalacion de soportes para tuberias correspondiente a 12 vigas frias, hasta
una altura de 0.0 a 3.50 m. sobre el nivel de piso terminado a base de Unicanal unistrut comercial solido

13 de 4x2 cm ca1.14,con taquetes de expansion tipo TX de 3/8"; abrazaderas tipo "U" de diferentes medidas Servicio 1
con tornillos de fijacion, el concepto incluye: instalacion, colocacion, fijacion, nivelacion, cortes, ajustes,
herramientas, equipo, accesorios, materiales, andamios, y todo 10necesario para su correcta ejecucion.

Suministro e instalacion de aislamiento termico flexible de espuma elastomerica para el control de la
condensacion para tuberias de 1" de diametro para agua helada de 12 vigas trias, a base de espuma de
poliuretano con densidad de 27 kg/cm2 tipo AF/Armafiex de baja conductividad termica (A) yalta

14
resistencia a la difusion de vapor de agua (~) para asegurar mayor durabilidad y un mejor rendimiento, 1
con proteccion antimicrobiana Microban, con excelente comportamiento trente a incendios, a una altura Servicio
de 0.0 a 3.50 m. sobre el nivel de piso terminado, el precio unitario incluye: suministro de accesorios,
materiales, habilitado, presentacion, armado, andamios,herramientas, equipo, retiro de materiales
sobrantes, limpieza y todo 10necesario oara la correcta eiecucion del concepto.
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-012-17

Clave electr6nica: IA-00SHHE001-E108-2017

Descripcion: Servicio de reacondicionamiento del sistema de aire
acondicionado del tercer piso del edificio del INAI.

C. MARIA JOSE PEDRO OSCAR
DE LOS MENDEZ GENARO

ANGELES IGNACIO AGUILAR MARTiNEZ
RUBRO A EVALUAR. PEREZ MEDINA (Persona SEANEZ

CRUZBERNAL (Persona Fisica) (Persona
(Persona Fisica)

Fisica) Fisica)

UNIDAD
NUMERO DESCRIPCION DE CANTIDAD

MEDIDA

15
Montaje de 12 vigas frias, para inyeccion/extraccion de aire en cada una de las ubicaciones designadas,
a una altura de 0 a 3.00 m. sobre el nivel de piso terminado. EI precio unitario Incluye accesorios, Servicio 1
andamios, materiales, mano de obra, herramientas y todo 10 necesario para su correcta ejecucion.

Interconexion de las tuberias de PVC de diferentes medidas para la INYECCION/EXTRACCION de aire

16
a las unidades enfriadoras (12 vigas frias), a una altura de 0 a 3 m. sobre el nivel de piso terminado. EI 1
precio unitario incluye; andamios, herramientas, materiales, retiro de materiales sobrantes, limpieza del
area de trabajo y todo 10 necesario para su correcta ejecucion. Servicio

Sellado de uniones entre falso plafon y unidades enfriadoras (12 vigas frias), con poliuretano color
17 blanco, el precio unitario incluye: accesorios, materiales, herramientas, andamios, retiro de materiales 1

sobrantes, limpieza del area de trabajo y todo 10 necesario para su correcta ejecucion. Servicio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Instalacion electrica de 54 variadores de frecuencia y transductores de presion con cable de control
multiconductor calibre 2 x 16 y forro de pvc, tubo flexible licuatite metalico de 3/8" y conectores para tubo

18 licuatite, tubo conduit galvanizado pared delgada de 1/2", conectores, cable thw calibre 18 AWG, 1
soporteria y conexion de cables. EI precio unitario Incluye herramientas, materiales, accesorios, Servicio
andamios y todo 10 necesario para su correcta instalacion.
Instalacion electrica de 54 transformadores de control, solenoides, actuadores y termostatos con cable
de control multiconductor calibre 2 x 16 y forro de pvc, tubo flexible licuatite metalico de 3/8" y conectores

19
para tuba licuatite, tubo conduit galvanizado pared delgada de 1/2", conectores, cable thw calibre 18 1
AWG, interruptores termomagneticos tipo 00 de 30 amps., soporteria y conexion de cables, desde Servicio
tablero de distribucion hasta cada uno de los elementos de control. EI precio unitario Inciuye
herramientas, materiales, accesorios, andamios v todo 10 necesario Dara su correcta instalacion.
Configuracion calificada y puesta en marcha de variadores de frecuencia, transductores de presion y

20 puesta en operacion dejando trabajando el equipo en optimas condiciones. EI precio unitario Inciuye; Servicio 1
herramientas y todo 10 necesario para su correcta instalacion.

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

DIRECCI6N DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hstlvto NcJooncj de Trmspcyen:x>. k.ceso 0 b

. Wo""oC>6n v ProiecC>6nde Dolo, Pefsot'oies Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-012-17

Clave electronica: IA-00SHHE001-E1 08-2017

Descripci6n: Servicio de reacondicionamiento del sistema de aire
acondicionado del tercer piso del edificio del INAI.

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

La propuesta presentada por el licitante JOSE IGNACIO MEDINA CRUZ, 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 econ6micamente.-------------------------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante MARIA DE LOS ANGELES PEREZ BERNAL, 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 OSCAR GENARO MARTINEZ SEANEZ, 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 PEDRO MENDEZ AGUILAR, 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:

JOSEIGNACIO
MARIA DE LOS OSCAR GENARO

PEDRO MENDEZ
ANGELES PEREZ MARTINEZ

MEDINA CRUZ
SEANEZ

AGUILAR
BERNAL

Concepto
Unidad de Cantida Importe Importe Importe Importe

medida d-
Servicio de
reacondicionamiento del
sistema de aire acondicionado Servicio 1 2,181,076.00 2,245,916.79 1,995,833.49 1,999,824.00
del tercer piso del edificio del
INA!.

Subtotal 2,181,076.00 2,245,916.79 1,995,833.49 1,999,824.00

I.V.A. 348,972.16 359,346.69 319,333.36 319,971.84

Total 2,530,048.16 2,605,263.48 2,315,166.85 2,319,795.84

Asimismo, derivado de la evaluaci6n econ6mica de las proposiciones, con fundamento en el antepenultimo
parrafo del articulo 35 del Reglamento, se efectu6 la rectificaci6n del subtotal, IVA y monto total propuest~I\/
por ellicitante PEDRO MENDEZ AGUILAR, sin que ello haya implicado la modificaci6n de los precios unitario~7\
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ACTA DE FALLO
1"-61;\1.0ItlooncI de l'~ !Ccc", 0 10
hI()(Il'()C>()t) V Prolccoon de 00105~ Procedimientode contrataci6n:Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-012-17

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E108-2017

Descripci6n:Servicio de reacondicionamiento del sistema de aire
acondicionado del tercer piso del edificio del INAI.

DICE:
Subtotal $1,999,824.70

I.v.A. $ 319,971.95

Total $2,319,796.65

DEBE DECIR:
Subtotal $1,999,824.00

IVA $ 319,971.84

Total $2,319,795.84

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 35 fracci6n II y 36 del Reglamento y apartado 5.2 de
la Convocatoria, se adjudica el "Servicio de reacondicionamiento del sistema de aire acondicionado del
tercer piso del edificio del INAI", al licitante OSCAR GENARO MARTINEZ SEANEZ, 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 total de $2,315,166.85 (Dos Millones Trescientos Quince Mil Ciento Sesenta y
Seis Pesos 85/100 M.N.), con IVA. incluido y por una vigencia comprendida del11 al31 de diciembre de 2017-

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 214/183, de fecha 1 de diciem bre de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------

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 Pro veedor", 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 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 allicitante adjudicado: --------------------------------------------------------

Persona fisica

a) Inscripci6n ante la SHCP (Formato R1) Y Registro Federal de Contribuyentes.
b) Cambio de domicilio fiscal (Formato R2), en su caso.
c) Copia certificada del acta de nacimiento.
d) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
e) 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- 0 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.
f) 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 el 26 de diciembre
de 2017, a las 14:00 horas, en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control 8 lrimonial, ubicada en el domicilio de X
la Convocante, planta baja (tel. 5004-2400 ext. 2553); si por cau s im abies al licitante no se suscribe dentro
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
~o »ooonaI de T~ I<:<:eso 0 10
hfonnooon v ProIc<:OOO de Delos PersoroIe, Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-012-17

Clave electr6nica: IA-00SHHE001-E108-2017

Descripcion: Servicio de reacondicionamiento del sistema de aire
acondicionado del tercer piso del edificio del INAI.

del termino antes senalado (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras causas),
sera sancionado por el Organo Interno de Control del INAI, 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 garantia de cumplimiento por el importe equivalente del1 0% 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 garantfa en el plazo establecido se
procedera a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.-----------------------------------

S. En cumplimiento de 10 senalado en el articulo 37 del Reglamento y del numeral 3.2.6 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 interesado. -----

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 14:25 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 intervi nie ron.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA CONVOCANTE

-~Lic. Ibo Brito Brito'
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la invitaci6n a cuando menos tres proveedores con clave de identificaci6n INAI-DGA-ITP-012-17y
clave electr6nica IA-006HHE001-E108-2017.
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