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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
r<,r;u!o~ de T~encxl k= a 10
nlO<1T'OC>OI1 y ProIecc.6n de Dot", Persooo'es Procedimientode contratacion: Invitacion a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-006-18

Clave electronica: IA-006HHE001-E47-2018

Descripcion: Servicio de independizacion de los ductos alimentadores
de las unidades manejadoras de aire en los pisos

1, 2, 3 Y 4 del edificio sede del INAI.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 10 de julio 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 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 dellNAI cuyos nombres, representaciones y firm as 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 contrataci6n antes 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,
en co ntrand0se prese nte s los se rvid 0res pub Iicos si9uiente s:----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la Subdirecci6n de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------
Ing. Maclovio Melquiades Flores, Jefe de Departamento de Control Patrimonial ------------------------------
Por la Direcci6n General de Asuntos Juridicos--------------------------------------------------------------------------- __
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------~-----------------
Por el 6rga no 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 deber{m 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 INDUSTRIAL MESAMA, S.A. DE C.V.; JUAN
CARLOS ESTRELLA MACIAS; MARIA DE LOS ANGELES PEREZ BERNAL Y PAOLA MARTiNEZ
MEDINA, 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 deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/171 0/18, de fecha 10 de julio de 2018,
qebidamente 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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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hSltvlo Naoond 00 Tr<YlSPC>'er=~ 0 10
I-lIormoo6n V ProlecCiCinde Dot", Pe~ Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-006-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E47-2018

Descripci6n: Servicio de independizaci6n de los ductos alimentadores
de las unidades manejadoras de aire en los pisos

1, 2, 3 Y 4 del edificio sede del INAI.

La proposici6n presentada por el licitante GRUPO INDUSTRIAL MESAMA, S.A. DE C.V ..· Presenta Anexo
3, eJ cuaJ cumpJe con eJ forma to estabJecido en Ja convocatoria.

La proposici6n presentada por el licitante JUAN CARLOS ESTRELLA MACiAS: Presenta Anexo 3, eJ cuaJ
cumpJe con eJ formato estabJecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por ellicitante MARiA DE LOS ANGELES PEREZ BERNAL: Presenta Anexo 3,
eJ cuaJ cumpJe con eJ formato estabJecido en Ja convocatoria.

La proposici6n presentada por el licitante PAOLA MARTiNEZ MEDINA: Presenta Anexo 3, eJ cuaJ cumpJe
con eJ formato estabJecido en Ja convQcatoria.

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 ResponsabJes de evaJuar Jas proposiciones de las Balines y con fundamento en el numeral
5.1.1 de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No. INAI/DGA/drmsg-ssg/1142/18, de
fecha 9 de julio de 2018. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado por
el C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales y el Ing. Maclovio Melquiades
Flores, Jefe de Departamento de Control Patrimonial de acuerdo con 10 siguiente-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________-------0 I CT AM EN TE CN I CO-- -- ------ ---- ---- ----- ---- --- --- ---- -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 DEFALLO
hsttuto ~ de rl<Y'6PO'ef'OO. /4cceY:) a kJ
nt()(ff'(')O()n V Proteco6n de Datos Pet'sonoles. Procedimientode contrataci6n:Invitacion a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-006-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E47 -2018

Descripcion:Servicio de independizacion de los ductos alimentadores
de las unidades manejadoras de aire en los pisos

1,2,3 Y 4 del edificio sede dellNAI.

C. PAOLA GRUPO JUAN CARLOS C. MARIA DE

RUBROS A EVALUAR
MARTiNEZ INDUSTRIAL ESTRELLA LOS ANGELES

MEDINA MESAMA, SA MACiAS PEREZ BERNAL
(Persona Fisica) DEC.V. (Persona Fisica) (Persona Fisica)

Verificar si ellicitante considera como parte de su proposicion carta compromiso donde seiiale que los trabajos objeto de
este procedimiento de contratacion se realizaran en el edificio sede deiINAI, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacan, Ciudad de Mexico, C P. 04530, conforme a 10 definido por la Subdireccion de
Servicios Generales en el anexo tecnico de este procedimiento de contratacion.

EI presente servicio se integra de 7 partidas, por 10 que ellicitante considerara todas las partidas seiialadas, considerando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las especificaciones de los bienes y trabajos contenidos en este documento.

Verificar si ellicitante incluye en su proposicion carta compromiso donde senale que para el servicio de independizaci6n
de los ductos alimentadores de las unidades manejadoras de aire en los pisos 1,2,3 'i. 4 del edificio sede deiINAI, respetara CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la descripcion de la PLANEACION INTEGRAL para la realizaci6n de los trabajos descrita en el anexo tecnico, misma que
reconoce que es enunciativa mas no limitativa.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Verificar que el licitante incluya como parte de su proposicion carta bajo protesta de decir verdad especificando que el
presente servicio cum pie con las normas NOM-009-STPS-2011, NOM-033-STPS-2015 Y NOM-001-STPS-2008

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 31 de octubre del aiio en curso en los siguientes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horarios: a) Dias habiles en ellnstituto: Horario nocturno, de las 21 :00 horas y hasta las 6:00 horas de lunes a jueves; y
que los viernes se podran iniciar los trabajos a partir de las 17:00 horas; b) Dias inhabiles en el Instituto: Sabados y
domingos, periodo vacacional 0 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 necesidad de utilizar la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
energia electrica del edificio sede deiINAI, considerara para ello una conexi6n directa a los tableros principales encontrados
en cad a nivel, habilitando un circuito ex_clusivo para su herramienta y de esta forma no afectar los circuitos ya existentes,
sin embargo en caso de presentarse algun siniestro per mal uso de la energia electrica del edificio sede deiINAI, los danos
y gastos generados tendran que ser. cubiertos por el proveedor.
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACT A DE FALLO
hsllulO I'i:loo<ld <Ie T~ kf::I!so a >:J
hiormoc>Ol'l V PrQlecc"", de Dol", Persona'''' Procedimientode contrataci6n: Invitacion a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-00S-18

Clave electr6nica: IA-00SHHE001-E47 -2018

Descripcion: Servicio de independizacion de los ductos alimentadores
de las unidades manejadoras de aire en los pisos

1, 2, 3 Y 4 del edificio sede del INA!.

C. PAOLA GRUPO JUAN CARLOS C. MARIA DE

RUBROS A EVALUAR MARTiNEZ INDUSTRIAL ESTRELLA LOS ANGELES
MEDINA MESAMA, S.A. MACiAS PEREZ BERNAL

(Persona Fisica) DEC.V. (Persona Fisica) (Persona Fisica)

Confirmar que en la proposicion dellicitante esta integrada la carta compromiso. donde se establezca que proporcionara
a su personal el equipo de proteccion necesario, quedando obligado a utilizarlo en todos los trabajos desempenados, asi

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE:como proporcionarles el uniforme distintivo de la empresa a la que pertenecen y porta rio durante su estancia en eIINAI, de
igual forma que estos 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 compromiso donde se responsabilice hacerse responsable en caso de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

presentarse cualquier tipo de accidente laboral durante los trabajos, deslindando de toda responsabilidad allNAI.

Confirmar la presentacion de la carta compromiso, mediante la cual el licitante se compromete a tener extremo cuidado
al momenta de la realizacion de los trabajos, por 10 que si el edificio sede del INAI 0 algun bien mueble propiedad del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Instituto lIegara a sufrir algun tipo de dano, el costa de las reparaciones quedaran a cargo del proveedor (persona fisica 0
moral) que realice los trabaios.

Verificar que ellicitante haya considerado como parte de su proposicion carta compromiso donde establezca que el precio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLEcotizado en su propuesta, no se modificara durante la vigencia del pedido.

Confirmar que ellicitante haya adjuntado en su propuesta, carta compromiso donde senale que realizaran las pruebas y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
puesta en operacion del sistema requerido el mismo dia que se hayan finalizado los trabajos contratados, en presencia del
personal de la Subdireccion de Servicios Generales.
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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
"""<I.o~oe r~ k:ce;oOkJ
hlorfT'OClC<l V ProIecCl6n de Do'OS ""=ro"" Procedimiento de contratacion: Invitacion a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-006-18

Clave electr6nica IA-006HHE001-E47-2018

Descripcion: Servicio de independizacion de los ductos alimentadores
de las unidades manejadoras de aire en los pisos

1,2,3 Y 4 del edificio sede dellNAI.

JUAN C. MARIA
C. PAOLA GRUPO CARLOS DELOS
MARTiNEZ ESTRELLA ANGELES

RUBRO A EVALUAR. MEDINA INDUSTRIAL MACiAS PEREZ
(Persona MESAMA, (Persona BERNAL

Fisica) SA DE C.V. Fisica) (Persona
Fisical

Confirmar si ellicitante para el "Servicio de Independizaci6n de Ductos Alimentadores de Unidades Manejadoras de Aire en Pisos 1, 2, 3
v 4 del Edificio sede deIINAI", inteqra en su propuesta los datos de la sicuiente tabla:

NUMERO DESCRIPCION
UNIDAD DE CANTIDADMEDIDA

1
Realizar levantamiento en campo para verificar la trayectoria de los 4 cabezales de ductos de
inyeccion de aire contra pianos existentes. Servicio 1

Definicion de nuevas trayectorias y modificaciones a realizar para separar los 4 cabezales de
2 inyeccion de aire en dos sistemas para ahorro de energia, realizando calculos termodinamicos

para balancear los dos sistemas. Servicio 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalacion de 4 ductos rectangulares de 20" x 14" x 31.33 mts. de longitud, en lamina
galvanizada cal. 22, a una altura de 0.0 a 3.0 m. sobre el nivel de piso terminado. EI precio unitario

3 incluye: materiales, cortes, dobleces, 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.

Suministro e instalacion de 4 ductos rectangulares de 20" X 12" X 31.95 mts. de longitud, en
lamina galvanizada cal. 22, a una altura de 0.0 a 3.0 m. sobre el nivel de piso terminado. EI precio

4 unitario incluye: materiales, cortes, dobleces, habilitado, presentacion, armado, sujecion a los Servicio 1
soportes, andamios, accesorios, herramientas limpieza del area de trabajo y todo 10 necesario
para su correcta ejecucion.
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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
hsllvlO~ de T,~= k:CeW 0 '"
hforrrooon VProlecOOnde [):):osPe<"",x,'" Procedimientode contratacion: Invitacion a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-006-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E47 -2018

Descripcion: Servicio de independizacion de los ductos alimentadores
de las unidades manejadoras de aire en los pisos

1, 2, 3 Y 4 del edificio sede del INA!.

JUAN C. MARIA
C. PAOLA GRUPO CARLOS DELOS
MARTiNEZ ESTRELLA ANGELES

RUBRO A EVALUAR. MEDINA INDUSTRIAL MACiAS PEREZ
(Persona MESAMA, (Persona BERNAL

Fisica) SA DE C.V. Fisica) (Persona
Fisica)

Confirmar si ellicitante para el "Servicio de Independizacion de Ductos Alimentadores de las Unidades Manejadoras de Aire en Pisos 1,
2,3 y 4 del Edificio sede deIINAI", inteqra en su propuesta los datos de la siauiente tabla:

NUMERO DESCRIPCION
UNIDAD DE CANTIDADMEDIDA

Clausurado de 24 puertos de conexion a cabezales de inyeccion de aire a una altura de 0.0 a

5
3.0 m. sobre el nivel de piso terminado. EI precio unitario incluye: suministro de materiales, Servicio 1
cortes a escuadra, habilitado, presentacion, armado, andamios, accesorios, herramientas,
limpieza del area de trabajo y todo 10 necesario para su correcta ejecucion.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Suministro, almacenaje e instalacion de soportes para 4 ductos hasta una altura de 0.0 a 3.50
m. sobre el nivel de piso terminado a base de unicanal comercial solido de 4x2 em ca1.14, con Servicio

6 taquetes de expansion tipo TX de 3/8"; el concepto incluye: instalacion, colocacion, fijacion, 1
nivelacion, cortes, ajustes, herramientas, equipo, accesorios, materiales, andamios, y todo 10
necesario para su correcta ejecucion.

Suministro e instalacion de aislamiento termico para 4 ductos de inyeccion de aire, a base de

7
fibra de vidrio de 1" de espesor y acabado de foil de aluminio, a una altura de 0.0 a 3.50 m. Serviciosobre el nivel de piso terminado, el precio unitario incluye: suministro de accesorios, materiales, 1
habilitado, presentacion, armado, andamios, herramientas, equipo, retiro de materiales
sobrantes, limpieza y todo 10 necesario para la correcta ejecucion del concepto /

7
1

•
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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

ACTA DE FALLO
hSi'u!o ItJocroI de l.=eoc>a. I>cceso 0 10
hfom'>OO6n v Poolecooo de D<>'os Pe<soro:es Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-00S-18

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E47 -2018

Descripcion: Servicio de independizaci6n de los ductos alimentadores
de las unidades manejadoras de aire en los pisos

1, 2, 3 Y 4 del edificio sede del INAt.

Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante PAOLA MARTiNEZ MEDINA, 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 GRUPO INDUSTRIAL MESAMA, 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 economicamente.------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante JUAN CARLOS ESTRELLA MACiAS, 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 par 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.--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hstIvto NoocooI de r~ Acceso 0 10
hforrnoo¢r1 y PtoICCOOf\ de Dolo5 Pefsono'es Procedimientode contratacion: Invitacion a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-006-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E47-2018

Descripcion: Servicio de independizacion de los ductos alimentadores
de las unidades manejadoras de aire en los pisos

1, 2, 3 Y 4 del edificio sede del INA!.

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 37 fraccion II y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica el "Servicio de independizacion de los ductos alimentadores de las unidades
manejadoras de aire en los pisos 1, 2, 3 Y 4 del edificio sede del INAI", al licitante PAOLA MARTiNEZ
MEDINA, en virtud de que cum pie con todos los requisitos solicitados por la Convocante para este procedimiento
de contratacion, a traves de un Pedido cerrado, por un monto de $1'486,205.73 (Un Millon Cuatrocientos
Ochenta y Seis Mil Doscientos Cinco Pesos 73/100 M.N.) con IVA. incluido y por una vigencia comprendida
del10 de julio al 30 de noviembre de 2018------------------------------------------------------------------------------------------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 214/90, de fech a 31 de mayo 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/ Proveedor", debera
entregar en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar cinco 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 motive 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- D 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 del licitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 30 de julio de
2018, a las 18:00 horas, en la Subdirecci61'} 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 sefialado (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 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 garantia en el plazo establecido se
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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 Personas
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna INAI-DGA-ITP-OOS-18

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E47-2018

Descripci6n: Servicio de independizaci6n de los ductos alimentadores
de las unidades manejadoras de aire en los pisos

1, 2, 3 Y 4 del edificio sede del INA!.

S. En cumplimiento de 10 serialado 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 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 18:45 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quien es en ella intervi niero n.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA SUBDIRECCION DE S RVICIOS GENERALES
AREA TECNICA Y Q IRENTE

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria adalupe 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: Invitacion a Cuando Menos Tres Personas
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-00S-18

Clave electr6nica: IA-00SHHE001-E47 -2018

Descripcion: Servicio de independizacion de los ductos alimentadores
de las unidades manejadoras de aire en los pisos

1, 2, 3 Y 4 del edificio sede del INAI.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

tU.~'"Rtrro nos
e Auditoria para la Pre enci6n

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-006-
18 Y clave electronica IA-006HHE001-E47-2018.
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