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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

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

DIRECCI6N DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACT A DE FALLO
nsttvto NodoooI de T~ i'C= 0 b
hfOtmOCoOn V ProtecOOn de DoIos PerwnoIes Procedimientode contratacion: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Carckter del proeedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-01S-17

Clave eleetr6nica: IA-OOSHHE001-E118-2017

Descripcion: Desmontaje de cristales con soporte tubular, distribuidos en
la periferia de los pisos 1,2,3,4 y 5 del edificio sede deiINAI."

Segunda Convocatoria.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 17:00 horas del dfa 18 de diciembre de 2017, en la sala de
licitaciones electronicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (en adelante 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 procedimiento de contrataci6n antes referido.---------------------------------

1. Se hace constar que la reunion fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por
el Lie. 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 publicos siguientes:----------------------------------------------------------

Por la Subdireccion de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales ---------------------------------------------
Por la Direccion General de Asuntos J uridicos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------------------------
Por eI 6rgano Inte rn0 dee 0ntrol-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevencion ------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 36, fracciones I, II Y VI del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la
Informacion 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 eualitativo por 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 contrataci6n (en ./
adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposlclones presentadas por los licitantes: AWEN INTEGRATION, S.A. DE C.V.;
COMERCIALIZADORA PRO BONO, S.A. DE C.V.; D&J INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y ODEKA
DISENO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., cumplen con las manifestaciones bajo protesta de decir
verdad solicitadas como requisitos de participacion establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al analisis jurfdico, fue emitido el Dictamen legal por la Direccion
General de Asuntos Jurfdicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAJ/3369/17, de fecha 18 de diciembre de
2017, 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 jurfdica y
en su caso su existencia legal, mediante el cual se determino 10 siguiente:
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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
hsItv!o Ncx;j:)rd de T~ fvX;e:ro 0 10
hfo<rnoOOn y Protec06n de Datos ~ Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-01S-17

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E118-2017

Descripcion: Desmontaje de cristales con soporte tubular, distribuidos en
la periferia de los pisos 1,2,3,4 y 5 del edificio sede deiINAI."

Segunda Convocatoria.

La proposici6n presentada por ellicitante AWEN INTEGRATION, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual
cumpIe con el formato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por el licitante COMERCIALIZADORA PRO BONO, S.A. DE C.V.: Presenta
Anexo 3, el cual cumple con el formato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por el licitante D&J INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo
3, en el cua/, se omite requisitar los siguientes apartados del formato establecido en la convocatoria.

Numero y Fecha de inscripci6n en el Registro Publico de Comercio del acta constitutiva.

Datos del documento mediante el cual el representante legal acredita su personalidad y facultades
• Numero y fecha de la Escritura publica.
• Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se protocoliz6.

La proposici6n presentada por el licitante ODEKA DISENO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.: Presenta
Anexo 3, en el cua/, se omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la convocatoria.

Numero y Fecha de inscripci6n en el Registro Publico de Comercio del acta constitutiva.

Con relaci6n a 10 antes expuesto de los licitantes: D&J INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V; Y ODEKA
DISENO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., esta convocante manifiesta que con fundamento en el
penultimo parrafo del articulo 34 del Reglamento, que textualmente se cita: "Entre los requisitos cuyo
incumplimiento no afecte la solvencia de la proposici6n se considerar{m ... " "... 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. ", estas proposiciones fueron consideradas solventes en este aspecto y
pasa ron se r eva Iuadas tecn icam ente. ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Subdirecci6n de Servicios Generales 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 III
del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulacion del dictamen tecnico que se
emite con relacion a 10 dispuesto en el articulo 34 del Reglamento, asi como de acuerdo con el Capitulo
I, numeral 4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las Salines y con fundamenta en el numeral
5.1.1 de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No. INAI/OGA-drm-ssg/1638/17, de
fecha 18 de diciembre de 2017. EI dictamen referido adjunto al aficio fue presentada debidamente firmado
por el C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicias Generales, de acuerdo can 10 siguiente-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional,
Clave interna: INAI-DGA-ITP-01S-17

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E118-2017

Descripcion: Desmontaje de cristales con soporte tubular, distribuidos en
la periferia de los pisos 1,2,3,4 Y 5 del edificio sede del INA!."

Segunda Convocatoria.

COMERCIALIZADORA AWEN INTEGRATION, ODEKA, DISENO Y D&J INGENIERIA Y
RUBRO A EVALUAR PRO BONO, S.A. DE C.V. S.A. DEC.V. CONSTRUCCI6N, SERVICIOS, S.A. DE

S.A. DEC.V. C.V.
_ ••'h'I.If'H'l~ ""'IL_ ___ "',"~-II

Deberan considerar todas las partidas y las especificaciones de los trabajos contenidos en este CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documento.
Presentar carta compromiso en donde senale que los trabajos se realizaran en el edificio sede del
INAI, con domicilio en Av. Insurgentes Sur 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
C.P. 04530 en la Ciudad de Mexico, conforme a 10 definido por la Subdirecci6n de Servicios
Generales en el presente anexo tecnico.
Incluir en su propuesta carta en papel membretado en donde comprometan a que los trabajos
requeridos se lIevaran a cabo a partir del dia de la notificaci6n del fallo y hasta el 30 de diciembre CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del ana en curso en los siauientes horarios ..
En caso de ser necesario, se podra utilizar la energia electrica del edificio sede deiINAI, siempre y
cuando la conexi6n sea 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, por 10 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que el licitante debera presentar carta compromiso en papel membretado en donde exponga que
en caso de presentarse algun siniestro por mal usc, los danos y gastos generados tendran que ser
cubiertos por el proveedor.
Presentar carta compromiso en donde establezca que proporcionara a su personal el equipo de
protecci6n necesario y quedara obligado a utilizarlo en todos los trabajos desempenados, asi como
el uniforme distintivo de la empresa a la que pertenecen durante su estancia en el INAI, de igual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
forma deberan portar una credencial de la empresa que los identifique como trabajadores de la
empresa y prendas de seguridad indispensables para cumplir con los requerimientos establecidos
en el presente anexo tecnico.
Presentar carta en papel membretado en donde se comprometa a hacerse responsable en caso de
presentarse cualquier tipo de accidente durante los trabajos, deslindando de toda responsabilidad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al Instituto.
Presentar carta membretada en donde se comprometa a tener extremo cuidado al momenta de la NO CUMPLE
realizaci6n de los trabajos, por 10 que si el edificio sede del INAI 0 algun bien mueble propiedad del NO PRESENTA LA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Instituto lIegara a sufrir algun tipo de dano, el costa de las reparaciones quedara a cargo del CART A SOLICIT ADA
proveedor.
EI desmontaje de cristales con so porte tubular instalados en la periferia del edificio sede del INAI,
consta de las siguientes caracteristicas, por 10 que se solicita que, en su propuesta se integren los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
datos de la siquiente tabla ..

YP'fd."
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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
hsljlJlo IoboonaI de TfCl)S(XYencicl />ccesO 0 10
nlO<mOCo6o y Prolecd6n de DoIos Pe<sonoIes Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-01S-17

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E118-2017

Descripcion: Desmontaje de cristales con soporte tubular, distribuidos en
la periferia de los pisos 1,2,3,4 Y 5 del edificio sede del INAI."

Segunda Convocatoria.

Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante AWEN INTEGRATION, 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 ellicitante COMERCIALIZADORA PRO BONO, 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
paso a ser evaluada economicamente y fue desechada, con fundamento el articulo 36 fracci6n I del Reglamento
que senala: "La relaci6n 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 el numeral 4.3.1 de la convocatoria de este procedimiento de contrataci6n que preve: "Si no
cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus anexos".---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante D&J INGENIERIA Y SERVICIOS, 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 economicamente.--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por ellicitante ODEKA DISENO Y CONSTRUCCION, 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 economica de las proposiciones, con fundamento en el antepenultimo parrafo del
articulo 35 del Reglamento, se efectu6 la rectificacion en el monto de una partida, subtotal y del total propuesto
por licitante AWEN INTEGRATION, S.A. DE C.V, a efecto de realizar un analisis comparativo bajo el mismo criterio
de multiplicar el precio unitario por la cantidad maxima, sin que ello haya implicado la modificacion de los precios
unitarios, de la manera siguiente:
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

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

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
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hIo<modOn Y ProlecciOn de Doles PooonoIes Procedimiento de contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-016-17

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E118-2017

Descripcion: Desmontaje de cristales con soporte tubular, distribuidos en
la periferia de los pisos 1,2,3,4 y 5 del edificio sede del INAI."

Segunda Convocatoria.

DICE:

No. Concepto Unidad de Cantidad Cantidad Precio
Precio Totalmedida Minima Maxima Unitario

Desmontaje de cristal con so porte tubular de 3.78 m. de
largo x 60 cm. de ancho, 12 mm. de grosor y con un
peso aproximado de 60 kg. Incluye: Iimpieza general al

1 termino de cad a jornada, retiro de todo el material de
Servicio 76 190 228,000.00desecho el mismo dia de haber finalizado las labores 1,200.00

contratadas, con responsabilidad del banco de tiro para
el proveedor y todo 10 necesario para su correcto
desmontaie.
Desmontaje de cristal con soporte tubular de 3.78 m. de
largo x 90 cm. de ancho, 12 mm. de grosor y con un
peso aproximado de 100 kg. Incluye: limpieza general

2
al termino de cada jornada, retiro de todo el material de

Servicio 32 80 84,000.00des echo el mismo dia de haber finalizado las labores 1,050.00
contratadas, con responsabilidad del banco de tiro para
el proveedor y lodo 10 necesario para su correclo
desmontaje.

Desmontaje de crista I con soporte tubular de 92 cm. de
largo x 60 cm. de ancho, 12 mm. de grosor y con un
peso aproximado de 25 kg. Incluye: limpieza general al

3 lermino de cada jornada, retiro de lodo el material de
Servicio 24 60 57,000.00des echo el mismo dia de haber finalizado las labores 950.00

conlratadas, con responsabilidad del banco de liro para
el proveedor y lodo 10 necesario para su correcto
desmontaie.
Desmonlaje de crislal con soporte lubular de 92 cm. de
largo x 90 cm. de ancho, 12 mm. de grosor y con un
peso aproximado de 35 kg. Incluye: limpieza general al

4 lermino de cada jornada, reliro de lodo el malerial de
Servicio 8 20 17,000.00desecho el mismo dia de haber finalizado las labores 850.00

conlraladas, con responsabilidad del banco de liro para
el proveedor y todo 10 necesario para su correclo
desmontaje.

SUBTOTAL 386,000.00

I.v.A. 61,760.00

TOTAL 447,760.00

DEBE DECIR

Hoja 5 de 11



• • 0Inol C®
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
hsllvto tI:loorod de T~ Icceso 0 10
nrormooon v ProIecd6n de 1)0.'0$l'efsoro:e. Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-01S-17

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E118-2017

Descripcion: Desmontaje de cristales con soporte tubular, distribuidos en
la periferia de los pisos 1,2,3,4 Y 5 del edificio sede del INAI."

Segunda Convocatoria.

No. Concepto
Unidad de Cantidad Cantidad Precio Precio Totalmedida Minima Maxima Unitario

Desmontaje de crista I con soporte tubular de 3.78 m. de
largo x 60 cm. de ancho, 12 mm. de grosor y con un peso
aproximado de 60 kg. Incluye: limpieza general al termino

1 de cada jornada, retiro de todo el material de desecho el Servicio 76 190 228,000.00
mismo dia de haber finalizado las labores contratadas, 1,200.00
con responsabilidad del banco de tiro para el proveedor
y todo 10 necesario para su correcto desmontaje.

Desmontaje de crista I con soporte tubular de 3.78 m. de
largo x 90 cm. de ancho, 12 mrn. de grosor y con un peso
aproximado de 100 kg. Incluye: limpieza general al

2
termino de cada jornada, retiro de todo el material de Servicio 32 80 84,000.00
desecho el mismo dia de haber finalizado las labores 1,050.00
contratadas, con responsabilidad del banco de tiro para
el proveedor y todo 10 necesario para su correcto
desmontaje.
Desmontaje de cristal con soporte tubular de 92 cm. de
largo x 60 cm. de ancho, 12 mm. de grosor y con un peso
aproximado de 25 kg. Incluye: limpieza general al termino

3 de cada jornada, retiro de todo el material de desecho el Servicio 24 80 950.00
76,000.00

mismo dia de haber finalizado las labores contratadas,
con responsabilidad del banco de tiro para el proveedor
y todo 10 necesario para su correcto desmontaje.

Desmontaje de cristal con soporte tubular de 92 cm. de
largo x 90 cm. de ancho, 12 mm. de grosor y con un peso
aproximado de 35 kg. Incluye: limpieza general al termino

4 de cada jornada, retiro de todo el material de des echo el Servicio 8 20 850.00 17,000.00
mismo dia de haber finalizado las labores contratadas,
con responsabilidad del banco de tiro para el proveedor
v todo 10 necesario para su correcto desmontaie.

SUBTOTAL 405,000.00

IVA 64,800.00

TOTAL 469800.00

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

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACT A DE FALLO
hIIlvto I<:lciond de Tra"<.PCteroa. ~ 0 10
hf()(fnOC>(jo V Prolecc>6n de Datos PerSOOOies Procedimiento de contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-01S-17

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E118-2017

Descripcion: Desmontaje de cristales con soporte tubular, distribuidos en
la periferia de los pisos 1,2,3,4 Y 5 del edificio sede del INA!."

Segunda Convocatoria.

AWEN INTEGRATION, S.A. DE
C.V.

ODEKA DISENO Y CONSTRUCCION, D&J INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.
S.A. DE C.V. DE C.V.

Unidad Cantidad CantidadNo. Concepto de Minima Maxima Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total
medida

Desmontaje de cristal con soporte
tubular de 3.78 m. de largo x 60
cm. de ancho, 12 mm. de grosor y
con un peso aproximado de 60 kg.
Incluye: limpieza general al
termino de cad a jornada, retiro de

1 todo el material de desecho el Servicio 76 190 1,200.00 228,000.00 1,400.00 266,000.00 1,100.00 209,000.00
mismo dia de haber finalizado las
labores cOl1tratadas, con
responsabilidad del banco de tiro
para el proveedor y todo 10
necesario para su correcto
desmontaie.
Desmontaje de cristal con so porte
tubular de 3.78 m. de largo x 90
cm. de ancho, 12 mm. de grosor y
con un peso aproximado de 100
kg. Incluye: limpieza general al
termino de cada jornada, retiro de

2 todo el material de desecho el Servicio 32 80 1,050.00 84,000.00 1,400.00 112,000.00 1,100.00 88,000.00
mismo dia de haber finalizado las
labores contratad as, con
responsabilidad del banco de tiro
para el proveedor y todo 10
necesario para su correcto
desmontaie.
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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

ACT A DE FALLO
i'$l\Ao No<xl<'d de T~ k:= 0 10
h()(moo6n V ProIeccoOn de DoIos Perronole$ Procedimiento de contratacion: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-01S-17

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E118-2017

Descripcion: Desmontaje de cristales con so porte tubular, distribuidos en
la periferia de 105 pisos 1,2,3,4 Y 5 del edificio sede del INAI."

Segunda Convocatoria.

Desmontaje de cristal con soporle
tubular de 92 cm. de largo x 60 cm.
de ancho, 12 mm. de grosor y con
un peso aproximado de 25 kg.
Incluye: limpieza general al
termino de cada jornada, retiro de

3 todo el material de desecho el Servicio 24 80 950.00 76,000.00 1,400.00 112,000.00 1,100.00 88,000.00
mismo dia de haber finalizado las
labores contratadas, con
responsabilidad del banco de tiro
para el proveedor y todo 10
necesario para su correcto
desmontaie.
Desmontaje de cristal con soporle
tubular de 92 cm. de largo x 90 cm.
de ancho, 12 mm. de grosor y con
un peso aproximado de 35 kg.
Inc\uye: limpieza general al
termino de cada jornada, retiro de

4 todo el material de desecho el Servicio 8 20 850.00 17,000.00 1,400.00 28,000.00 1,100.00 22,000.00
mismo dia de haber finalizado las
labores contratadas, con
responsabilidad del banco de tiro
para el proveedor y todo 10
necesario para su correcto
desmontaie.

SUBTOTAL 405,000.00 SUBTOTAL 518,000.00 SUBTOTAL 407,000.00

1.v.A. 64,800.00 I.v.A. 82,880.00 1.v.A. 65,120.00

TOTAL 469800.00 TOTAL 600,880.00 TOTAL 472,120.00 ~/ ,..
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hsllv.O i'O::x:tloIde lr~ k.ceso 0 10
hforrnocooo y Proleco6o de DcIO$ Pe<sorde, Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-016-17

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E118-2017

Descripcion: Desmontaje de cristales con soporte tubular, distribuidos en
la periferia de los pisos 1,2,3,4 Y 5 del edificio sede deiINAI."

Segunda Convocatoria.

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 "Desmontaje de cristales con soporte tubular, distribuidos en
la periferia de los pisos 1,2,3,4 y 5 del edificio sede deIINAI", allicitante AWEN INTEGRATION, SA DE C.V.,
en virtud de que cum pie con todos los requisitos solicitados por la Convocante para este procedimiento de
contrataci6n, a traves de un Pedido abierto, por un monto minima de $180,000.00 (Ciento Ochenta Mil Pesos
00/100 M.N.) Y un monto maximo de $450,000.00 (Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), ambos
con IVA incluido y por una vigen cia comprendida del18 al 31 de diciembre de 2017----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 214/181, de fecha 30 de noviembre de 20 17 .-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 al licitante adjudicado: --------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persona moral

a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripci6n ante la SHCP (Formato R1), en su caso
c) Cambio de domicilio fiscal 0 raz6n social (Formato R2), en su caso.
d) Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus

modificaciones, en su caso.
e) Escritura Publica mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscribir

el contrato y/o pedido.
f) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
g) Respuesta positiva emitida por el SAT en el que se senale que se encuentra al corriente respecto del

cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- D del C6digo Fiscal de la Federaci6n.
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 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 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 senalado (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras causas), %;
~_~~:_:~~_~~~_~~_~_o_~_<:_'_=~_6~g~~_~_~~~~~~~_~e__::_~_~~~~~_d_e~_~~~~~~~~T~~_~~~~~!~_~_~_~_~~_~=~'''_~~_t~::::::::::::-
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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
hstMo NociJnaf "" T~~ 0 10
hformoooo y ProIecci6<1"" ()oIoo PersonaIes Procedimiento de contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-016-17

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E118-2017

Descripci6n: Desmontaje de cristales con soporte tubular, distribuidos en
la periferia de los pisos 1,2,3,4 Y 5 del edificio sede del INAI."

Segunda Convocatoria.

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 del 10% del monto maximo 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 garantia en el plazo
establecido se procedera a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.---------------

6. En cumplimiento de 10 serialado 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 17:45 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 n ieron.---------------------------------------c------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------~~-~-~~-~~~~;~~~~~6~--~r- ~~~~~~~-~~~~~~~~~----------------------------

AREA TECNIC~ REQUIRENTE

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Guadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B
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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 contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-01S-17

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E118-2017

Descripcion: Desmontaje de cristales con soporte tubular, distribuidos en
la periferia de los pisos 1,2,3,4 Y 5 del edificio sede del INA!."

Segunda Convocatoria.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

,.,...'"_'''''''0 Nava Cast lanos
e Auditorfa para la revenci6n

POR LA CONVOCANTE

Lie. Ibo Bn 0 n 0
Subdirector de Adquisiciones y crtrOI Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la invitacion a cuando menos tres proveedores con clave de identificacion interna INAI-DGA-ITP-016-
17 Y clave electronica IA-006HHE001-E118-2017.
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