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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 PRESENTACION

Y APERTURA

DE PROPOSICIONES

a Ia

Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-012-18
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E41-2018
Descripcion: Actualizacion del programa interno de proteccion civil del
INAI para el ano 2018, que incluya capacitacion de los servidores
publicos que formen parte de las brigadas.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 10:00 horas del dia 22 de junio 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, Coi. Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la
Convocante), se reunieron los servidores publicos dellNAI cuyos nombres, representaciones y firmas se
asientan en este documento, con el objeto de lIevar a cabo el evento de presentaci6n y apertura de
proposiciones del procedimiento de contrataci6n antes referido, en el cual se revisara la documentaci6n
que las integran: tecnica, econ6mica y documentaci6n distinta a ambas.-------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 contrataci6n 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 co nt randose pres e ntes 10 sse rvi d 0 res pub Iicos s ig uiente s: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por la Subdirecci6n de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.-------------------------------------------Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales ------------------------------------------------Por el Organo Interno de Control----------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alejandro Nava Castellanos,
Subdirector de Auditoria para la Prevenci6n ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Con fundamento
en 10 establecido en los articulos 27 y 35 fracci6n I 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 el numeral 1.1 "Media que se
utilizara para la licitaci6n publica y su caracter" de la Convocatoria de este procedimiento de contrataci6n
(en adelante la Convocatoria), este se realiza de manera electr6nica, por 10 cual el servidor publico que
preside este evento verific6 las proposiciones que fueron recibidas a traves del Sistema Electr6nico de
Informaci6n Publica Gubernamental
(CompraNet) y procedi6 a su descarga, obteniendose de cada
licitante los documentos que fueron solicitados en el apartado 6 de la Convocatoria, segun se precisa a
con tin uaci6 n :------- ----- ------------------ ----------- --------------------- ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-012-18
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E41-2018
Oescripcion: Actualizacion del programa interno de proteccion civil del
INAI para el ario 2018, que incluya capacitacion de los servidores
publicos que formen parte de las brigadas.

NO.

S.O.S.
SUMINISTROS
INDUSTRIALES, S.A.S. DE C.V.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION
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6.3.4 Escrito de nacionalidad mexicana.
6.3.5 Declaracionde los articulos 49 y 63 del Reglamento (ANEXO 4).
6.3.6
Declaracion
de integridad (ANEXO 5).
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3. Con fundamento en 10 establecido en el articulo 35 fracci6n I del Reglamento se recibe la propuesta
tecnica, econ6mica y la documentaci6n legal del licitante participante, la cual se encuentra contenida en
las fojas siguientes:
L1CITANTE
S.O.S SUMINISTROS
DE C.V.

INDUSTRIALES,

PROPUESTA
TECNICA

PROPUESTA
ECON6MICA

DOCUMENTACION
LEGAL ADMINISTRATIVA

33

1

17

S.A.S.

4. Asimismo, con fundamento en el cuarto parrafo del articulo 35 del Reglamento se da lectura al monto
total propuesto por ellicitante con IVA incluido, segun consta en la propuesta econ6mica, misma que se
prese nta a co nti nuaci 6 n:.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO.

1

MONTO TOTAL PROPUESTO
INCLUYENDO I.V.A.
(pesos)

L1CITANTE

S.O.S SUMINISTROS INDUSTRIALES,

S.A.S. DE C.V.

488,200.50

5.
EI servidor publico que preside este evento, de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 36, segundo
parrafo del Reglamento y del numeral 5.1 "Criterios de Evaluaci6n" de la Convocatoria, seiiala que la
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Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-012-18
Clave electr6nica: LA-006HH E001-E41-2018
Oescripci6n: Actualizacion del programa interno de proteccion civil del
INAI para el ano 2018, que incluya capacitacion de los servidores
publicos que formen parte de las brigadas.

Subdirecci6n
de Servicios Generales,
en su caracter de area requirente y responsable
de la
administracion del servicio, evaluara de manera detallada y cualitativa la propuesta tecnica a traves del
metoda binario. Asimismo, informa que la Subdireccion de Adquisiciones y Control Patrimonial Ilevara a
cabo la evaluaci6n de la documentacion economica, a fin de determinar la solvencia de la misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Con fundamento en 10 establecido en el articulo 35, antepenultimo parrafo del Reglamento; del
Capitulo VII, numeral 6, parrafo decimo segundo de los Lineamientos de las Balines; y del numeral 3.2.7
de la convocatoria, se difiere la fecha del fallo originalmente establecida, para quedar el proximo 2 de
julio del presente ana a las 11 :00 Hrs. -------------------------------------------------------------------------------------7.
En cumplimiento de 10 senalado en el articulo 39 del Reglamento y del numeral 3.2.9 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 posicio n de cua Iquier interesado. -----------------------------------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 10:30 horas del dia
de su inicio, levantandose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al
margen 0 al calce q uienes en ella intervinieron. ---------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________________

A

POR LA SUBDIRECCION DE SERVI lOS GENERALES
AREA TECNICA Y REQ IRENTE

C. Fernando
Subdirector d

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
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Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-012-18
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E41-2018
Oescripci6n: Actualizaci6n del programa interno de proteccion civil del
INAI para el ano 2018, que incluya capacitaci6n de los servidores
publicos que formen parte de las brigadas.

POR LA CONVOCANTE

Subdirector

Lie. Ibo Brito Bri 0
de Adquisiciones y antral Patrimonial

Ultima hoja del acta de presentaci6n y apertura de proposicionesde la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n
interna LPN-OOSHHE001-012-18
y clave electr6nica LA-OOSHHE001-E41-2018.
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