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El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V, 

Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de conformidad con los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del 

Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
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En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 

número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la 

Ciudad de México, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional Número IA3-INE-021/2017 para tratar los 

asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2. Informe del contenido de los documentos que contienen el Análisis de la 
Documentación Legal y Administrativa, de la Evaluación Técnica y de la Evaluación 
Económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo. 

3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo. 
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DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta 

Invitación, el suscrito, Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, en mi carácter de Subdirector 

de Adquisiciones, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional 

Electoral, siendo las 14:00 horas del día 16 de octubre de 2017, declaro formalmente abiertos los 

trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas de carácter Nacional Número IA3-INE-021/2017 convocada para la 

"Adquisición e instalación de mobiliario (Segunda convocatoria)". 
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ACTA 

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 
4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, 
en observancia al primer punto del orden del día, siendo las 14:00 horas del día 16 de octubre de 
2017, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con 
el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente 
(en lo sucesivo el REGLAMENTO), y el numeral 6.3. de la convocatoria de la Invitación indicada al 
rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta en el día, lugar y hora 
previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas de carácter Nacional No. IA3-IN E-021 /2017. ------------------------------------------------

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente 
(en lo sucesivo las POBALINES), este acto fue presidido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas 
Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.----------------------------------------

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es 
emitido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto 
Nacional Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no 
estuvieran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la 
Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, mediante consulta en el 
sistema CompralNE. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis 
de la documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las 
proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-------------------------

Análisis de la documentación legal y administrativa ---------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, así como en el segundo párrafo 
del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue 
realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José \ 
Carlos Ayluardo Veo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas 
Fernández, Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación, 
SÍ CUMPLEN con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente 
procedimiento, según se detalla en el Anexo 1 denominado "Análisis de la Documentación Legal y 
Administrativa (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)", en 
donde se expresan todas las razones legales y administrativas que sustentan tal determinación, mismo 
que forma parte de la presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------

Licitantes que SÍ CUMPLEN legal y administrativamente . 

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 
INDUSTRIAS JAFHER S.A. DE C.V. 

OFIMUEBLEMEX S.A. DE C.V. 
MANUFACTURAS POST FORM S.A. DE C.V. 

Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V. 
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Evaluación técnica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1 "Criterios de 
evaluación técnica" de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada para las partidas 1, 2 y 4, por 
las áreas y Servidores Públicos que se detallan a continuación, informando el resultado desglosado de la 
oferta técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, 
mismo que se detalla en el Anexo 2 "Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la 
convocatoria)". en donde se expresan todas las razones técnicas que sustentan tal determinación y que 
forman parte integral de la presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------

Partidas Área Servidores Públicos que realizaron la evaluación 

Lic. Jorge Alberto Gutiérrez García 
Unidad Técnica de Director de Proyectos e Innovación Tecnológica 

1y2 Servicios de 
Informática Lic. Rosa María Arellano Romero, 

Coordinadora Administrativa 
C.P. María Juana Ramírez Ortega, 
Directora de Programación Nacional; 

4 Unidad Técnica de C.P. José Abraham Hernández Pintor, 
Fiscalización Subdirector de Programación Nacional; 

L.A.P. Javier Álvarez Cruz 
Enlace Administrativo 

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 5.1. y 13.1. inciso 
1) de la convocatoria, SE DESECHAN para la partida 4 las ofertas de los licitantes que se en listan a 
continuación; por no cumplir con lo solicitado en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en 
la junta de aclaraciones del presente procedimiento; tal y como se detalla en el Anexo 2 denominado 
"Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)" que contiene las 
razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de la presente 
acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Of ertas d esec h d a as tecnicamente para 'd 4 a part1 a -----------------------------------------------------------------
Partida 

. 
Licitantes 

4 
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 

INDUSTRIAS JAFHER S.A. DE C.V. 

De conformidad con lo preceptuado en la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO, así como el 
numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que las proposiciones de los 
licitantes que se enlistan a continuación, SÍ CUMPLEN TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2 y 4 con 
los requisitos establecidos en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en la junta de 
aclaraciones del presente procedimiento; tal como se detalla en el Anexo 2 "Evaluación Técnica 
(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)", en donde se expresan las razones 
técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. ------------

J 
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Ofertas que cumplieron técnicamente para las partidas 1, 2 y 4 -----------------------------------------------
Partidas Licitantes 

INDUSTRIAS JAFHER S.A. DE C.V. 
1 OFIMUEBLEMEX S.A. DE C.V. 

MANUFACTURAS POST FORM S.A. DE C.V. 

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 
INDUSTRIAS JAFHER S.A. DE C.V. 

2 OFIMUEBLEMEX S.A. DE C.V. 
MANUFACTURAS POST FORM S.A. DE C.V. 

Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V. 

4 OFIMUEBLEMEX S.A. DE C.V. 

Asi mismo se confirma que para la partida 3 correspondiente a las sillas para director y subdirector no 
se recibieron ofertas susceptibles de analizarse técnicamente; por lo que con fundamento en el artículo 
86 de las POBALINES que señala "El área compradora declarará desierta una licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas, cuando no se presenten proposiciones en el acto de 
presentación y apertura .... ", así como lo señalado en el numeral 13.2. inciso 1) de la convocatoria; el .\ 
Instituto Nacional Electoral declara desierta la partida 3 al no contarse con al menos 3 proposiciones 'l 
s use epti bles de an a I izarse técnicamente. -----------------------------------------------------------------------------------

Evaluación económica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.2. "Criterios de 
evaluación económica" de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Veo, 
Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Femández, Subdirector 
de Adquisiciones; informando el resultado de la evaluación económica de los licitantes cuyas ofertas 
cumplieron legal, administrativa y técnicamente para las partidas 1, 2 y 4 y que por lo tanto resultaron 
susceptibles de evaluarse económicamente a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se 
detalla en el Anexo 3 "Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la 
convocatoria)", en donde se expresan todas las razones económicas que sustentan tal determinación, 
mismo que forma parte integral de la presente acta.---------------------------------------------------------------------

p recios No Acepta b I es --------------------------------------------------------------------------------------------------------

As i mismo y derivado del análisis de precios realizado para las partidas 1, 2 y 4, respecto de los licitantes 
cuyas propuestas cumplieron legal, administrativa y técnicamente y que por lo tanto resultaron susceptibles 
de evaluarse económicamente; se advierte que los precios ofertados para las partidas 1 y 2 por los 
licitantes que se enlistan a continuación, resultaron ser precios no aceptables; por lo que con fundamento 
en la fracción XLI del artículo 2, así como la fracción 111 del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 
5.2. y 13.1. inciso 6) de la convocatoria, SE DESECHAN las ofertas económicas de los licitantes que se 
enlistan a continuación en virtud de que los precios ofertados para las partidas 1 y 2 resultan ser precios 
no aceptables; lo anterior, tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado "Análisis de Precios No 
Aceptables" mismo que forma parte integral de la presente acta. -------------------------------------------------------

Ofertas desechadas 
Partidas 

1 

ara las partidas 1 y 2 por precios no aceptables -------------------------------------
Licitantes 

INDUSTRIAS JAFHER S.A. DE C.V. 
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2 Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V. 

Ofertas no adjudicadas para las partidas 1 y 2 por no haber ofertado el precio más bajo -----------

Con fundamento en el numeral 5.2 de la convocatoria, se indica que no se adjudicó el contrato para 
las partidas 1 y 2 a los licitantes que se enlistan a continuación, en virtud de no haber ofertado el precio 
más bajo, lo anterior, tal como se detalla en el Anexo 3 "Evaluación Económica (conforme a los 
numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)", en donde se detallan los valores económicos que sustentan 
tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -------------------------------------------------

Ofertas no adjudicadas para las partidas 1 y 2 por no haber ofertado el precio más bajo -------------
Partidas Licitantes 

1 OFIMUEBLEMEX S.A. DE C.V. 

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 
2 INDUSTRIAS JAFHER S.A. DE C.V. 

OFIMUEBLEMEX S.A. DE C.V. 

Adjudicación de los contratos ---------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en la fracción 11 del articulo 44 y la fracción IV del artículo 45 del REGLAMENTO, así 
como lo señalado en el numeral 5.3 de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral adjudica los 
contratos para las partidas 1, 2 y 4 a los licitantes que se enlistan a continuación, de acuerdo a los 
montos antes del Impuesto al Valor Agregado que se detallan para cada una de las partidas a 
continuación, considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado y que se 
señalan a continuación; tal y como se detalla en el Anexo 5 denominado "Ofertas económicas 
presentadas por los Licitantes que resultaron adjudicados conforme a lo señalado en el Acta de 
Fallo" y que forman parte integral de la presente acta. -----------------------------------------------------------------

Licitantes adjudicados para las partidas 1, 2 y 4 ---------------------------------------------------------------------------

Partida 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licitante adjudicado: MANUFACTURAS POST FORM S.A. DE C.V. ----------------------------------------------

Precio 
Precio total 

Partida Descripción Cantidad Unitario 
(sin IVA) (sin IVA) 

1 Módulo para director 1 $21,082.00 $21,082.00 

Partida 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licitante adjudicado: MANUFACTURAS POST FORM S A DE C V ----------------------------------------------

Precio 
Precio total Partida Descripción Cantidad Unitario 

(sin IVA) (sin IVA) 

Mobiliario de subdirector 6 $10,542.00 $63,252.00 

Estación de trabajo jefe de 
2 $14,554.00 $29,108.00 2 departamento de 1.50 x 1.50 m 

Estación de trabajo de jefe de 
6 $23,145.00 $ 138,870.00 departamento 2 usuarios de 1.50 x 
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1.60 m 

Estación de trabajo para jefe de 
departamento de 1.50 x 1.60 m, para 1 1 $15,354.00 $15,354.00 
usuario 

Recepción 1 $4,813.00 $4,813.00 

Mesa para sala de juntas 1 $10,541.00 $10,541.00 

Escritorio para jefe de departamento 2 $4,125.00 $8,250.00 

Estación de trabajo para 8 usuarios 
de 1.20 X 0.60 m, para personal 6 $33,342.00 $ 200,052.00 
técnico operativo 
Estación de trabajo para 6 usuarios 

5 $25,436.00 $127,180.00 de 1.20 x 0.60 m 
Estación de trabajo para 3 usuarios 

1 $13,635.00 $13,635.00 de 1.20 x 0.60 m 
Estación de trabajo para 1 usuario de 

1 $5,271.00 $5,271.00 1.50 X 0.60 m 
Mesa redonda de 120 cm de diámetro 1 $2,177.00 $2,177.00 

SUBTOTAL $ 618,503.00 

Partida 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L" . d" d" d OFIMUEBLEMEX S A DE C V 1c1tante a 11u 1ca o: ----------------------------------------------------------------

Precio Precio total 
Partida Descripción Cantidad Unitario 

/sin IVA) (sin IVA) 

4 
Módulo L de 1.60 por 0.60 metros 1 $11,205.00 $11,205.00 
Módulo L de 1.40 por 0.60 metros 22 $13,372.00 $ 294,184.00 

SUBTOTAL $ 305,389.00 

Lo anterior, en virtud de que las ofertas presentadas para las partidas 1, 2 y 4 por los licitantes señalados 
anteriormente, resultaron SOLVENTES porque cumplen con los requisitos legales, administrativos, 
técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la Invitación y sus anexos del presente 
procedimiento de contratación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, 
considerando que la vigencia del contrato será conforme se señaló en la convocatoria (página 12 de 
67). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del 
REGLAMENTO, se indica a los representantes legales de los licitantes adjudicados que deberán 
presentarse en la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del 
·Instituto Nacional Electoral, con la documentación que fuera requerida en el numeral 7.1. denominado 
"Posterior al fallo para personas físicas y morales" de la convocatoria del presente procedimiento, al 
día hábil siguiente de la presente notificación del fallo, para efectos de iniciar los trámites para 
formalizar el contrato. Asimismo los licitantes adjudicados, por conducto de su representante legal deberán 
presentarse el día 31 de octubre de 2017 en el Departamento de Compras Directas e Invitaciones de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicado en Periférico Sur número 4124, sexto piso, 
Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, a 
las 17: 00 horas para la firma correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------
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Asimismo, con fundamento en la fracción 11 y último párrafo el artículo 57 del REGLAMENTO y artículo 123 
de las POBALINES, los licitantes adjudicados deberán presentar la garantía de cumplimiento del 
contrato, el día 10 de noviembre de 2017, a las 17:00 horas, en el Departamento de Compras Directas e 
Invitaciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur número 4124, 
sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de 
México, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir 
el Impuesto al Valor Agregado, misma que será en Pesos Mexicanos y a favor del Instituto Nacional 
Electoral.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 
del REGLAMENTO, se firma la presente acta quedando de conformidad de lo que en ella se asentó. -------

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al 
margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.------------------

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo 
electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su disposición en la dirección 
electrónica: www.ine.mx I Servicios INE I Licitaciones; asimismo podrán accesar a este sitio desde la 
página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la 
Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx I Enlaces de interés 1 
Instituto Nacional Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del 
Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la 
exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la 
misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 14:30 horas del 
mismo d í a de su inicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

NOMBRE 

Lic. Alejandro Mauricio 
Mateas Fernández 

Subdirector de Adquisiciones 

AREAQUE 
REPRESENTA 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

FIRMA 

----------------------------------------------- FIN DEL ACTA ----------------------------------------------

• 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO 
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segundo párrafo de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 
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Instituto Nacionat Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO (SEGUNDA CONVOCATORIA)" 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria) 

Acreditación de, 
personalidad 

Licitantes jurídica 

4.1 inciso a} 

jPRODUCTOS METÁLICOS STEELE, 
Sí cumple 

jS.A. DE C.V. 

!INDUSTRIAS JAFHER S.A. DE C.V. Sí cumple 

OFIMUEBLEMEX S.A. DE C.V. Sí cumple 

MANIFACTURAS POST FORM 
Sí cumple S.A. DEC.V. 

Aparatos Electromecánicos Von Haucke 
Sí cumple 

S.A.deC.V. 

C·4Y 
Subdirector de Adquisiciones 

Alejandro Mauricio Mateas Fernández 

Manifestación de no 
encontrarse en los 

supuestos del artículo 
59y79del 

-- Reglamentl) ·.· 

4.1 inciso b} 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Manifestación de 
estar al corriente eh el 
pago de obligaciones 
fiscales y seguridad 

social 

4.1 inciso cj 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Servidores Públicos 

Declaración de Nacionalidad 
integridad Mexicana Sector MIPyMES 

. ·.· ············· ' 
·. ·· . 

4.1 inciso d) 4.1 inciso e) 4.1 inciso f) 

Sí cumple Sí cumple 
Sí presenta/ 

No aplica 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple 
Sí presenta/ 

No aplica 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

1 O de octubre de 2017 

Grado de 
Contenido 
Nacional 

·. 

4.1 inciso g) 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

El presente documento se emite de conformidad con lo preceptuado en tercer y último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a refieren entre otras cosas que: " ... Las áreas compradoras serán las responsables de ... realizar el 

análisis de la documentación distinta a la proposición." ... "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser 

firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la fírma de la o 
del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el 
expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional N° IA3-INE-021/2017 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 

1de1 
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ln:.tituto Nacional Electotal 

. 

Licitan tes 
•· 

• 

!PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, 
¡S.A. DE C.V. 

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

IOFIMUEBLEMEX S.A. DE c.v. 
¡MANIFACTURAS POST FORM 
S.A. DEC.V. 

¡Aparatos Electromecánicos Von Haucke 
'S.A. de C.V. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL Nº IA3·1NE·021/2017 

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO (SEGUNDA CONVOCATORIA)" 

"CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL" 

{conforme al numeral 1.7. de la convocatoria) 
1 O de octubre de 2017 

----·--····-·-···-- .. ····-·····-· .... - .. " . - "···- .... ----~ --·-~·- ----~,~-~ 

o ·Certificado de ni_anejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia 
prima "certificado de manejo sustentable de los bosques". Expedido por certificador 
registrado ante la SEMARNAT, o 
o Escr:ito, firmado por el representante legal del LICITANTE, mediante el cual manHieste Folios 

que la materia prima será ad_quirida al predio del cual presente el certificado sustentable. 

Numéi"al 1.7 • 
. 

Sí cumple 000059 al 000065 

Sí cumple 24 y25 

Sí cumple 10/12 al 12/12 

Sí cumple 000035 al 000061 

Sí cumple 000015 al 000023 

~ 
Subdirector de Adquisiciones 

Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

Servidores Públicos 

<"" 

.J 
• 

\ 

1\ 
\ - ~ 

Director de Recursvos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al tercer párrafo del articulo 31 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y servicios, que señala entre otras cosas que: " .•. Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados en madera, deberán requerirse certificados otorgados por 
terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En 
cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera se estará a lo dispuesto en las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. . .. ". 

Asimismo y con fundamento en el artículo 32 "Cumplimiento de aspectos de sustentabilidad ambiental" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice entre otras cosas que: "Con fundamento en lo establecido en el segundo y tercer párrafos del artículo 31 del Reglamento 

de Adquisiciones, cuando resulte procedente derivado del resultada de la investigación de mercado que se realice, las Áreas requirentes, técnicas o compradoras deberán indicar qué documento se requerirá a los 
licitantes, respecto al cumplimiento en materia de sustentabilidad ambiental, ... ". 
El presente documento se firma de conformidad con lo preceptuado en tercer y último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a refieren entre otras cosas que: " ... Las áreas compradoras serán fas responsables de ... realizar el 
análisis de la documentación distinta a la proposición." ... "Para efectos de la dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los 
servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que 
corresponda en Órganos centrales; ........ ", Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
El análisis fue realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional Nº IA3-INE-021/2017 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 

ld&1 
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ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
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ANEXO 2 

Evaluación Técnica 

(conforme los numerales 4.2. 
y 5.1. de la convocatoria) 

\ 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA l 1"1DA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DI:: ..-ROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 09 de octubre 2017 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

; . . Foja con la 
. -'.·. · Razones por que.se.", Fundamento 

Descripción-de_ lo.Solicitaqo en Anexo,Técnico " Junta de Aclaraciones Cumple . las que verificó el 
.. No CumEile · cumplimiento legal 

.. . técnico . 

MÓDULO PARA DIRECTOR 

Archivero horizontal 

Con 2 gavetas de 75x60x75 cm con cubierta, en material melamínico 
con un espesor de 28 mm con cantos cubiertos con cintilla de 2 mm 
de espesor; patas en espesor de 28 mm con cantos cubiertos en 
cintilla. Con regatones que le den estabilidad al mueble; respaldo en 5 de 21 Oferta 
16 mm de espesor en color de cuerpo de línea; piso en 16 mm de Técnica 
espesor en color de cuerpo de línea, con cantos cubiertos en cintilla 
del mismo color; frentes con un espesor de 16 mm, cubiertos con 
cintilla en PVC de 2 mm de espesor; porta chapa en 16 mm de 
espesor, con cantos recubiertos con cintilla en PVC de 2 mm de 
espesor; frentes y porta chapa en colores de línea; jaladeras de 
aluminio de 128 mm de longitud; corredera embalinada de Óoble ' 
extensión. 

Librero guardarropa 

De 84x60x180 cm Con puertas en panel solido aglomerado de 16 
Si Cumple mm de espesor laminado en ambas caras en baja presión y con sus 

cantos cubiertos con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; patas, 5 de 21 Oferta 
techo y piso en panel solido aglomerado de 28 mm de eSpesor Técnica 
laminado en ambas caras en baja presión; entrepaños y divisores en 
panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado en ambas 
caras en baja presión con cíntilla de PVC de 2 mm de espesor; 
respaldo en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión; con niveladores ajustables para 
darle estabilidad al mueble; jaladeras de aluminio en color natural de 
64 m_m de longitud; bisagras laterales a cada puerta de acero de 
brazo articulado con cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 11 O 
grados. 

Libreros/archivero de puertas completas de 73x60x105 cm 

Patas en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado 5 de 21 Oferta 
en ambas caras en baja presión, cantos cubiertos con cintilla de PVC Técnica 
de 2 mm de espesor; laterales y entrepaños en panel solido 
aglomerado de 28 mm de espesor, cantos de entrepaños cubiertos 
con cintilla de PVC de 2 mm de espesor. Laterales v entrepaños 

e~--- h _::,_ Página 1 de 4 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA 1 .. '1DA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN Dé-PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

Descripción deto solicitado.en.Anexo Técnico 

laminados en ambas caras en baja presión en colores de línea para 
cuerpos; puertas en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión con sus cantos cubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor; respaldo en panel solido 
aglomerado de 16 mm de espesor laminado en ambas caras en baja 
presión; jaladeras de aluminio en color natural de 64 mm de longitud; 
bisagras laterales a cada puerta, de acero con brazo articulado, 
cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 11 O grados. 

Escritorio tipo península 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. De 2.00 m de frente (sin tolerancia para el mínimo de 
frente) por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. , 

Cubierta lateral 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm 
de altura. 

Cubierta trasera 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm 
de altura. 

Librero sobre cubierta 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m 
de altura con cuatro puertas abatibles (las puertas con opción del 
mismo material o de cristal vicelado). 

Cajonera fija 

En tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado 
plástico, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura 
general, reforzada e inoxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm 

-~-· fl ., 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 

Junta de Aclaraciones, 
1 

.- -

Página 2 de 4 

1 1 

.Razones por 
·cumple ·-¡: · - las-que · 

No Cumple 1 

Fecha 09 de octubre 2017 

Foja con la 
que se 

verificó el 
cumplirÍiiento 

técnico 

5 de 21 
Oferta Técnica 

5 de 21 
Oferta Técnica 

6 de 21 
Oferta Técnica 

6 de 21 
Oferta Técnica 

6 de 21 
Oferta Técnica 

Funpamento 
legal 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA 1···•DA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 09 de octubre 2017 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

' ··.· ·, '.,. ' Foja con la 
',._ . . • Razones por que se 

Fµnd.arnento ' 
Descripción de lo solicitádo en Anexo Técnic9 Jliñ!a d~ Aclaraciones ·Cumple las que V~rific:~ e_l- .· .' legal 

No CumE!le . cumplimiento 
·'·· _- '•' · - técnico· -·. - _- . 

de fondo por 71.5 cm de altura con jaladeras de acero, 4 regatones 
niveladores en la cajonera. 

4 Patas panel 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
6 de 21 

termo fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones 
Oferta Técnica 

niveladores por panel y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x .35 m 
de ancho en tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm 
de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico. 

. 
' i -~ :· -:· 

ESPECIFICACIONES GENERALES - -

. ,. . ·, ' ' 
• • • 

, ,, 

Garantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y 1 de 1 
fabricación de materiales y/o componentes, mano de obra y vicios Si Cumple Oferta Técnica 
ocultos considerando que el reemplazo o sustitución por defectos o 
vicios ocultos serán en sitio sin costo adicional 

:~ ~ Página 3 de 4 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA l ' .. 'DA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE: t'ROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre dél licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado en Anexo Téc;11ico 

PLAZO PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES 

Los bienes se entregarán e instalarán, a más tardar el 15 de 
diciembre de 2017. 

.., --

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 

J.unta de Aclaraciones 

Página 4 de 4 

Cumple· 

Si Cumple 

· Razones .Po.r 
las que. 

· .. No·Cumple 

Avaló 

Fecha 09 de octubre 2017 

· Foja con la 
que se 

.verificó el· 1· ~undamE>nto 
cumplimiento · legal 

téCnlCo 

3 de 21 
Oferta Técnica 

Lic. Jorge Alberto Gutiérrez García 
Director de Proyectos e Innovación Tecnológica 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA l'"''DA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE: r'ROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 9 de octubre 2017 

Nombre del _licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

.-_<r - - Foja con la 

- ' R_azon_es por que se ,-,, Fundamento -
Descripción de lo solicitado en Anexo-Técnico Junta de Acliraciones Cumple las que verificó·el --

legal 
No Cum[!le cumplimiento 

- .. _técnico_ 

MÓDULO PARA DIRECTOR 

Archivero horizontal 

Con 2 gavetas de 75x60x75 cm con cubierta, en material melamínico 
con un espesor de 28 mm con cantos cubiertos con cintilla de 2 mm 1 de 31 
de espesor; patas en espesor de 28 mm con cantos cubiertos en Oferta Técnica 
cintilla. Con regatones que le den estabilidad al mueble; respaldo en 
16 mm de espesor en color de cuerpo de línea; piso en 16 mm de 
espesor en color de cuerpo de línea, con cantos cubiertos en cintilla 
del mismo color; frentes con un espesor de 16 mm, cubiertos con 
cintilla en PVC de 2 mm de espesor; porta chapa en 16 mm de 
espesor, con cantos recubiertos con cintilla en PVC de 2 mm de 
espesor; frentes y porta chapa en colores de línea; jaladeras de 
aluminio de 128 mm dé longitud; corredera embalinada de doble • • 
extensión. 

Librero guardarropa 

De 84x60x180 cm Con puertas en panel solido aglomerado de 16 Si Cumple 1 de 31 
mm de espesor laminado en ambas caras en baja presión y con sus Oferta Técnica 
cantos cubiertos con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; patas, 
techo y piso en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor 

_, 

laminado en ambas caras en baja presión; entrepaños y divisores en 
panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado en ambas 
caras en baja presión con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; 
respaldo en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión; con niveladores ajustables para 
darle estabilidad al mueble; jaladeras de aluminio en color natural de 
64 mm de longitud; bisagras laterales ~ cada puerta de acero de 
brazo articulado con cazoleta y placa. Angulo de apertura de 11 O 
grados. 

Libreros/archivero de puertas completas de 73x60x105 cm 
1 de 31 

Oferta Técnica 

Patas en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión, cantos cubiertos cOn cintilla de PVC 
de 2 mm de espesor; laterales y entrepaños en panel solido 
aglomerado de 28 mm de espesor, cantos de entrepaños cubiertos 
con cintilla de PVC de 2 mm de esoesor. Laterales v entrepaños 

~ l "> 
Página 1 de 4 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA l' .. 'IJA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE t'ROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N' IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

Descripción;deJ6solicitatlo encAnexo Técnico 

laminados en ambas caras en baja presión en colores de línea para 
cuerpos; puertas en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión con sus cantos cubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor; respaldo en panel solido 
aglomerado de 16 mm de espesor laminado en ambas caras en baja 
presión; jaladeras de aluminio en color natural de 64 mm de longitud; 
bisagras laterales a cada puerta, de acero con brazo articulado, 
cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 110 grados. 

Escritorio tipo península 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. De 2.00 m de frente (sin tolerancia para el mínimo de 
frente) por 70 cm d.,':! fondo por 75 cm de alto. 

Cubierta lateral 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm 
de altura. 

Cubierta trasera 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm 
de altura. 

Librero sobre cubierta 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m 
de altura con cuatro puertas abatibles (las puertas con opción del 
mismo material o de cristal vicelado). 

Cajonera fija 

En tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado 
plástico, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura 
general, reforzada e inoxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm 

~ f _...> 
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 09 de octubre 2017 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

.. Foja con la 
~-- . 

Razone_s_:por que se Fundamento 
} ~- Pe~criP-<::ió,n ~e_.Jo.solicita,dá·en· Anexo Té.Cnico · Junta de Áclaraciones:'' ._ .. 

. · Cumple_ - lasque verifico el légal 
No Cum11Ie . cumplimiento 

. técnico . 

de fondo por 71.5 cm de altura con jaladeras de acero, 4 regatones 
niveladores en la cajonera. 

4 Patas panel 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
2 de 31 

Oferta Técnica 
termo fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones 
niveladores por panel y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x .35 m 
de ancho en tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm 
de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico. 

-- ._•.· ..· 

ESPECIFICACIQNES GENERALES -
• • .. . .· 

. 

Garantia es de 5 años a partir de ta entrega contra defectos de y 
fabricación de materiales y/o componentes, mano de obra y vicios 
ocultos considerando que el reemplazo·o sustitución por defectos o 
vicios ocultos serán en sitio sin costo adicional 

14 de 31 
Si Cumple Oferta Técnica 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

Descripción d.e lo solicitado en Anexo Técnico 

PLAZO PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES 

Los bienes se entregarán e instalarán, a más tardar el 15 de 
diciembre de 2017. 

~ 
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Lic. Jorge Alberto Gutiérrez García 
Director de Proyectos e Innovación Tecnológica 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 09 de octubre 2017 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 
~ 
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Descripción de lp solicitado en'Anexo Técnico Junta de Aclaraciones Cumple_ las que el 'legal 
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- - - -_ - técnico 
-,-

- • 

MÓDULO PARA DIRECTOR 

Archivero horizontal 

Con 2 gavetas de 75x60x75 cm con cubierta, en material melamínico 
con un espesor de 28 mm con cantos cubiertos con cintilla de 2 mm 0015 
de espesor; patas en espesor de 28 mm con cantos cubiertos en Folio INE 
cintilla. Con regatones que le den estabilidad al mueble; respaldo en 
16 mm de espesor en color de cuerpo de línea; piso en 16 mm de 
espesor en color de cuerpo de línea, con cantos cubiertos en cintilla 
del mismo color; frentes con un espesor de 16 mm, cubiertos con 
cintma en PVC de 2 mm de espesor; porta chapa en 16 mm de 
espesor, con cantos recubiertos con cintilla en PVC de 2 mm de 
espesor; frentes y porta chapa en colores de línea; jaladeras de • • aluminio de 128 mm

1
de longitud; corredera embalinada de doble Si Cumple 

extensión. 

Librero guardarropa 

De 84x60x180 cm Con puertas en panel solido aglomerado de 16 0015 
mm de espesor laminado en ambas caras en baja presión y con sus Folio INE 

cantos cubiertos con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; patas, 
techo y piso en paríel solido aglomerado de 28 mm de espesor 

_, _, 

laminado en ambas caras en baja presión; entrepaños y divisores en 
panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado en ambas 
caras en baja presión con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; 
respaldo en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión; con niveladores ajustables para 
darle estabilidad al mueble; jaladeras de aluminio en color natural de 
64 mm de longitud; bisagras laterales a cada puerta de acero de 
brazo articulado con cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 11 O 
grados. 

Libreros/archivero de puertas completas de 73x60x105 cm 

Patas en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado 0015 
en ambas caras en baja presión, cantos cubiertos con cintilla de PVC Folio INE 
de 2 mm de espesor; laterales y entrepaños en panel solido 
aglomerado de 28 m·m de espesor, cantos de entrepaños cubiertos 
con cintilla .de PVC de 2 mm de espesor. Laterales v entreoaños 

f 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA l'"''OA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE l"'ROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Descripción de IQ solicitado en Ariexo Técnico 

laminados en ambas caras en baja presión en colores de línea para 
cuerpos; puertas en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión con sus cantos cubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor; respaldo en panel solido 
aglomerado de 16 mm de espesor laminado en ambas caras en baja 
presión; jaladeras de aluminio en color natural de 64 mm de longitud; 
bisagras laterales a cada puerta, de acero con brazo articulado, 
cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 11 O grados. 

Escritorio tipo península 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
·• termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 

seleccionar. De 2.00 m de frente (sin tolerancia para el mínimo de 
frente) por 70 cni.de fondo por 75 cm de alto. · 

Cubierta lateral 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm 
de altura. 

Cubierta trasera 

En tablero aglOmerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm 
de altura. 

Librero sobre cubierta 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m 
de altura con cuatro puertas abatibles (las puertas con opción del 
mismo material o de cristal vicelado). 

Cajonera fija 

En tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado 
plástico, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura 
general, reforzada e inoxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm 
de fondo por 71.5 cm de altura con jaladeras de acero, 4 regatones 
niveladores en la cajonera. 

JR' L__ 
. 
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DIRECCIÓN DE: r'ROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 09 de octubre 2017 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

. _ 0 • ·,-ª.Ca' Foja con la 

--- C. 
Razones por que se Funda.mento 

Descripción de lo s9Ji?i~Qo·.en Anexo-Técnico Junta de Aclaraciones•· - Cumple lasque -verificó el 
1egá1 :- - No Cumple cump(Jrniento - -

. . ·-
. 

.··-
. . técnico 

4 Patas panel 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 0015 

tenno fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones 
Folio INE 

niveladores por panel y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x .35 m 
de ancho en tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm 
de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico. 

--
ESPECIFICACIONES GENERALES -

,._ ' 
. : > : .. · ·.· .. 

Garantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y 0020 
fabricación de materiales y/o componentes, mano de obra y vicios Si Cumple Folio lNE 
ocultos considerando que el reemplazo o sustitución por defectos o 
vicios ocultos serán en sitio sin costo adicional 

. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ll'''l)A TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE t'ROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IAJ-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Descripción. delo solicitado en AnexoTécnico .· 

PLAZO PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES 

Los bienes se entregarán e instalarán, a más tardar el 15 de 
diciembre de 2017. 

( '\\r~·-~ 
Jj 
'----/ 

J:;Qp{dinadora Administrativa 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNlr' TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PküYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Descripción dé le¡ solicit¡¡\lo en _el Anexo Técnicc¡ 

a 

_QTE'1 
Vlóbiliario _ea~a ~ubdire_ctor -

::scritorio tipo península 
::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. De 1.80 m de 
·rente por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

:ubierta lateral 
::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm de altura. 

:lJbierta trasera , 
::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm de altura. 

_ibrero sobre cubierta 
::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor tenno 
usionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m de altura con cuatro 
,uertas abatibles. 

:ajonera fija 
::n tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado plástico, con 
~ cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
noxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm de fondo por 71.5 cm de altura 
:on jaladeras de acero y 4 regatones niveladores en la cajonera. 

~ Patas panel 
:n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
usionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones niveladores por panel 
, 1 modesty panel de 1.80 m de frente x 0.35 m de ancho en tablero aglomerado 
:on cubre canto en PVC de 2 mm de espesor tenno fusionado y acabado en 
aminado plástico. 

j\ t ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

' 

Junt~ de .AclaracJones 
; .. 

-. -

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitan patas panel de tablero aglomerado. 
Solicitamos poder ofertar nuestro diseño de 
soporte para el módulo, que es a base de patas 
metálicas registrables con la capacidad de 
conducir cables en su interior, respaldo metálico 
y dueto metálico pasa cables. Esto supera en 
funcionalidad a lo solicitado en bases 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Cubierta trasera; solicitamos nos pennitan 
ofertarla de 60 cm de ancho, con esto 
garantizamos la estabilidad y la funcionalidad del 
módulo. 

Respuesta: 
No se acepta la propuesta, por exceder la 
tolerancia permitida. 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Desé~t~ció~-de lo-sol_i~ltado en el Án;xo Tétnic~ - Ju11ta de Aclaraciones 

Pregunta: 
Cajonera fija; solicitamos nos permitan ofertarla 
con 59 cm de fondo, esto no afecta el diseño ni la 
funcionalidad de la misma. 

Respuesta: 
No se acepta la propuesta, por exceder la 
tolerancia permitida 

Pregunta: 
• Patas panel; solicitamos de la manera más 

atenta nos permitan ofertar patas y el panel 
modesty, en metal; esto no afecta la 
funcionalidad, ni el diseño del módulo. 

Respuesta 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 

·' 
que oferte garantice la funcionalldad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los Jicitantes 

• OTE2 . .. 

:!stación·_de:Trabajo Jefe de Qepartamento de 1·.50 X 1.50 M ·_ '.-- --

:!scritorio Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
:n tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x1 .50 m lateral y 25-28mm Von Haucke, S.A. de C.V. 
le espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
1cabado en laminado plástico en color a seleccionar. Pregunta: 

Escritorio; solicitamos nos permitan ofertarlo en 
dos piezas, con medidas y diseño de acuerdo a 

. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

· Descrip.ción de lo solicitado en el Anexo Técnico · 

:ajonera fija 
::n tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico en color a 
;eleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 3 cajones; 
? cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable 
, jaladeras de acero y 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Pata metálica en "I" Recubierta en esmalte color a seleccionar 

} ~ ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

·•Junta de. Aclaraciones 

cada proveedor módulo, respetando las 
tolerancias otorgadas. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Cajonera: solicitamos nos permitan. ofertarla en 
cuerpo metálico y frentes en laminado plástico 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas: solicitamos nos permitan ofertarla 
con altura de 1.30 m x 6.5 cm de espesor, 
estructura metálica y gajos tapizados en tela, con 
tapa dueto a la altura de la cubierta para el paso 
de cableado y zoclo inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Desc-ripCii)n 'de lo solif;itado en- el -Anexo Técñico Junti de Aclaraciones 

solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta 
Repisas; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 

• que oferte gafantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes . 

• OTE3 ,__._. .. . . . 

:s.tación de Trabajo Jefe d~ Departamento 2 Usuarios de 150 X 160 CM .. 

! escritorios en ta91ero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m Preguntas ~pi Aparatos Electromecánicos 
:1teral y 25-28mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor Von Haucké, S.A. de C.V. 
armo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
:ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 
in color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 
• cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
1oxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. Respuesta: 

Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
:analeta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
1anel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 

resto de los licitantes. 
i mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
1 seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene Pregunta: 
analeta de electrificación. 

_) 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

_Descripción.dé lo soiici~do eff ~iA_nexO TéCnic_o~- · 

Z libreros tipo flipper para empotrar en mamparas por usuario de 0.80 m de 
'rente x 36 cm de profundidad x 0.40 cm de largo tablero en aglomerado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

=>ata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
~scritorio). 

., 

~~,-j, ~ 

·' 

~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

. • J~nta. de Acla¡aciónes '· · 

Canaleta de cableado; solicitamos nos permitan 
no cotizar esta canaleta, ya que al contar mis 
mampara con dueto intermedio y zoclo inferior 
metálicos para el tema del cableado se cumple la 
función de esta. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas altas; solicitamos nos permitan 
ofertarla con altura de 1.57 m x 6.5 cm de espesor 
X 0.60 X 1.05 M de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Libreros tipo flipper; solicitamos nos permitan 
ofertarlos en cuerpo metálico y frentes en 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

_Descripción de lo solicitado en el Anexo Técn_ico Junta de Aplaraciones > -

laminado plástico con medidas de 1.05 m y 0.60 

m de largo. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimismo, deberá 
considerar que los bienes que oferta no excedan 

• la tolerancia general de la estación de trabajo de 
jefe de departamento 2 usuarios de 1.50 X 1.60 
cm solicitados en convocatoria . 

• OTE 4 - , ; _ - - - _ -__ ' 
:stación de Trabajo Jefe de Departamento de 1.50:X 1.60 cm para 1_usuario -

1 escritorio en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de·frente x 1.60 m lateral 
r 25-28 mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
usionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. Von Haucke, S.A. de C.V. 

;ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico Pregunta:· 
in color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 
1 cajones; 2 cajon~s papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 
noxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

Respuesta: 
;analeta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
ianel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. que oferte garantice la funcionalidad y garantía 

solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los Jicitantes. Asimismo, deberá 

\ considerar que los bienes que oferta no excedan 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

-,-- -- DescripciQn· d~· lo ·solicitagp ~~·~.l:_Af"!.exó Técnico 

Z mamparas altas de 1. 75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
:analeta de electrificación. · 

Z libreros tipo flipper para empotrar en mamparas de 0.80 m de frente x 0.36 
n de profundidad x 0.40 m de largo, tablero en aglomerado y acabado en 
aminado plástico en color a seleccionar. 

=>ata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
~scritorio). 

-, . \ 

~ ~ ' ' ' __,_ --

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Junta de_ A9_l_~"aciones 

la tolerancia general de la estación de trabajo 
para jefe de departamento de 1.50 x 1.60 cm. 
para un usuario, solicitados en convocatoria. 

Pregunta: 
Canaleta de cableado; solicitamos nos permitan 
no cotizar esta canaleta, ya que al contar mis 
mampara con dueto intermedio y zoclo inferior 
metálicos para el tema del cableado, se cumple 
la función de esta. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Maniparas altas; solicitamos nos permitan 
ofertarla con altura de 1.57 m x 6.5 cm de espesor 
X 0.60 X 1.05 M de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con-tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

· --~~s9~¡p~f6n de _lo ~olicitado ~n e·I Anexo_,r~_C:_6)Co 

·' 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Ju~ta de Aclará~iones 

Pregunta: 
Libreros tipo flipper; solicitamos nos permitan 
ofertarlos en cuerpo metálico y frentes en 
laminado plástico con medidas de 1.05 m y 0.60 
m de largo. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo ant'crior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimismo, . deberá 
considerar que los bienes que oferta no excedan 
la tolerancia general de ta estación de trabajo 
para jefe de departamento de 1.50 x 1.60 cm. 
para un usuario, solicitados en convocatoria. 

Preguntas del éparatos Electromecánicos 
Von Haucke, s:·A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico; con la finalidad de poder 
ofertar igual a la Estación de trabajo de Jefe de 
Departamento 2 usuarios. 

Res,e.uesta: 

~ ~ 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Dest;::t"ipción. de lo soljcita:dé, en -~I Ahe_~ó T~cnico 

• OTE5 .·. .· . 

~ec_ef)ción 

::ubierta de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho y 1.17 m de alto x 25-28 mm 
~spesor, tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
eITT1o fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. • 

:::ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástic9 
m color a seleccionar. De .73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
J cajones; 2 papeleros y, 1 archivero, con cerradura general, reforzada e 
noxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

1 panel en tablero aglomerado de 1.60 m con 3 regatones niveladores, paryeles 
aterales con 2 regatones ni"'.eladores por panel. · 

'ata panel 

\ 

.\ ---~ \\ 

\.J .> 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

. Junta de Aclaraciones 

Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes . 

· .. _. 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Cubierta; solicitamos nos permitan ofertar dos 
cubiertas, uria de 60 cm de ancho x 60 cm de 
largo y una segunda cubierta de 1.05 m de largo 
x 60 cm de ancho, para dar una medida global de 
1.65 m de largo y con respecto a la altura se 
están refiriendo a la mampara; de ser correcta mi 
apreciación solicitamos nos permitan ofertarla 
con altura de 1.15 m x 6.5 cm de espesor, 
estructura metálica y gajos tapizados en tela, con 
tapa dueto a la altura de la cubierta para el paso 
de cableado y zoclo inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Los licitantes deberán ofertar el bien 
considerando las medidas señaladas en la 
convocatoria más el rango de tolerancia general. 
En cuanto a ofertar la estructura metálica y gajos 
tapizados en tela, con tapa dueto a la altura de la 
cubierta para el paso de cableado y zoclo inferior 
ambos metálicos, se acepta la propuesta sin ser 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Descrij).ci.ón de lo·_SC?l-~9ita,do· ~P el ~~exo Té.criico · · Junta lle Aclaraciones 

requisito para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada . 

• OT_E6_ .- - -·. -

VleSa para Sala.de Juñtas . - i, • 

Vlesa para sala de juntas de 4.50 m de largo x 1.20 m de ancho x 0.73 m de 
!ltura de 25- 28 mm de espesor, en tablero aglomerado con cubre canto en PVC 
je 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
;eleccionar. 

• 
! centros de conectividad para corriente, voz y datos, con tapa abatible, 
·etráctil de un solo toque para empotrar en la superficie al centro de la cubierta, 
;on salidas para corriente regulada y puertos para voz y datos, fabricado en 
>olímero, con cable de 1 m y clavija aterrizada. 

)ata metálica tubular, 3 bases metálicas con columna tubular de 73 cm de alto 
: 60 cm de diámetro con un cilindro al centro con diámetro_.de 25 cm calibre 16 
nm, con base metálica para evitar el desgaste tubular, todo con cubierta de 
iintura epóxica color a elegir (3 patas para toda la cubierta). 

.OTE 7 .. · • , _ -

-
:scritorio' pá.ra Jefe de_ Depártarn_énto --

:ubierta de 1.60 m de frente x 0.80m de ancho de 25-28 mm de espesor y 1 Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
nodesty panel de 1.60 m x 0.35 m de ancho, en tablero aglomerado con cubre Von Haucke, S.A. de C.V. 
:anta en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado 
>lástico en color a seleccionar. Pregunta: 

Cubierta; solicitamos nos permitan ofertarla de 
:ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 1.50 m de frente x 75 cm de ancho y el panel 
in color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con modesty solicitamos nos permitan ofertarlo en 
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3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable metal, ninguna de estas dos solicitudes afectan el Folio 0007 INE 
V jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. diseño, ni la funcionalidad del escritorio. Oferta Técnica 

Canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y Respuesta: 
::!l panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. Se- requiere que los licitantes oferten los bienes 

de acuerdo con las medidas solicitadas y rangos 
Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar de tolerancia, lo anterior debido a los espacios en 
;mergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para donde los bienes serán instalados no permite 
::olocarsalidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), mayores dimensiones de los mismos. 
::!Ste dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y Si Cumple Folio 0007 INE 
;1; la parte baja de la cubierta. • Pregunta: • Oferta Técnica • 

Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 
:>ata metálica en "I", recubierta en esmalte color a elegir. cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes siempre y cuando garantice 

,' la funcionalidad y garantía solicita,ga. _, 

_QTE8 " --- -
- - --

:sta·ción d~Trabaio para ·s Usuários de 1.20 X_0.60 m para pers_on·a1 técnic6_ ope:rativo -- '_-_ -
-

1 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
m aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y Von Haucke, S.A. de C.V. Folio 0008 INE 
icabado en laminado plástico en color a seleccionar. Oferta Técnica 

Pregunta: 
1 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
>lástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de Folio 0008 INE 
rente, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general reforzada espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y Oferta Técnica 
1 inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 

de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 

' inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar Folio 0008 INE ',' 

J 

-
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PARTIDA2 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

-- Desc_l'ipción ._d.e _lq. sólic'itado en- el Anexo T~~nico _- Junta de Aclaraciones· > · 

1 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 de alto x 1.20 m de ancho este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
, 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
aminado plástico en color a seleccionar. y preparados para recibir y correr cableado por 

dentro de ellos. 
1 canaletas para cableado sujetas a la parte baja de cada cubierta entre las 
:ajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates Respuesta: 
aterales. Se requiere que los licitantes oferten los bienes 

considerando las medidas señaladas en cada 
)e debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar partida más el rango de tolerancia general. 
inergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles 
1ara colocar salidas de olectrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por En cuanto a !09 diseños, cada licitante podrá 
1ersona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo ofertar los propios, debiendo garantizar su 
lel módulo) y a la parte baja de la cubierta. funcionalidad y garantía solicitada. 

>ata panel 
Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 

·' 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. ·• 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
aarantice la funcionalidad v aarantia solicitada . 

. OTE9 · -
:stación de Trabaio:para 6 Usuari_os de 1.20 X o.so·m 

, cubiertas de 1.20 m largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
n aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y Von Haucke, S.A. de C.V. 
cabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 

}~ , . 

' 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

DescripciPn de lo solicitado·en e·I Ane:Xo Técni_Co 

¡ cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
1lástico en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
rente con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada 
i inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

' paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 m de alto x 1.20 m de ancho 
· 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en 
3minado plástico en color a seleccionar. 

:analetas 6 de cableado sujetas a la parte baja de las cubiertas entre las 
:ajoner«is y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
:iterales. 

)e debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
inergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
:olocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
:ste dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
1 la párte baja de la cubierta. .,~ 
1ata panel 

~ ·; i ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Junta de Acla_r~c_iones · 

Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
y preparados para recibir y correr cableado por 
dentro de ellos. 
• 
Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño tte cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IAJ-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado,en el Anexo· Técnico 

.on, 10 
:staciOn-de Trabajo _eara 3 Usuarios.de 1.20 X 0.60 m-

l cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m. Ancho y 25-28 mm de espesor, en 
ablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
, acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

l cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
1lástico en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
rente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
·eforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

, Paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.50 de ancho x 1.20 m largo y 
~5-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 4 paneles 
livisorios en tablero aglomerado de 0.60 m de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 
nm de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
>lástico en color a seleccionar. 

:::analeta de cableado sujetas a la parte baja de la cubierfá entre las cajoneras y 
~1 panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

)e debe considerar dueto pasa cable a todo Jo largo del módulo para suministrar 
mergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
:o locar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
iste dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
1 la parte baja de la cubierta. 

>ata panel 

',\ ~ ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

· Junta de.Aclaraciones· 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Cumple 

Paneles divisorios; solicitamos nos pennitan 
ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura ¡ • 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo Si Cumple 
inferior ambos metálicos, al pennitirnos cotizar 
este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
y preparados para recibir y correr cableado por 
dentro de ellos. · 

Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 Fecha 09 de octubre 2017 
Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Descripción de lo sólicita~o-_en er Anex·o Técnico Junta de Aclara~i_qnes 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los lícita·ntes, siempre y cuando 
1=1arantice la funcionalidad v Qarantía solicitada 

.OTE 11 e ·e---: - ·' .. :· 
- -

:stación_ de Trabajo-par"a 1 Usuario de·1.so X_ o.so rn. ,,-_, .. . -

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
1 cubierta de 1.50 m de largo x 0.60 m. de ancho y 25-28 mm de espesor, en. Von Haucke, S.A. de C.V. 
ablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
r acabado en laminado plástico en color a seleccionar . 

• • 
1 cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado Pregunta: 
)lástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
rente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
eforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 

gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
Panel divisorio en tablero aglomerado de 1.50 m de ancho x 1.20 m de alto y de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 

(5-28 mm de espesor, con 3 regaton~s niveladores por panel y 2 paneles inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
livisorios en tablero aglomerado de 0.60 de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 mm este tipo de panel ya no es necésario cotizar las 
le espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
flástico en color a seleccionar. y preparados para recibir y correr cableado por 

dentro de ellos. 
Canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 

d panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 

ie debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar considerando las medidas señaladas en cada 
inergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para partida más el rango de tolerancia general. 
:olocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
1ste dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
1 la parte baja de la cubierta. ofertar los propios, debiendo garantizar su 

funcionalidad y garantía solicitada. 
1ata panel 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

IJ~scripci_Ón-·de lo sol,icitado ~n-eliAnexo TécnÍcq, Junia de Aclaraciones 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos pem1itan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los llcitantes, siempre y cuando 
aarantice la funcionalidad v aarantía solicitada 

.OTE 12 
i/lesa Redonda de.120 cm de diámetro. ... .· , 

·• 

;ubierta de 120 cm de diámetro en aglomerado; acabado en material Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
nelamínico de 28 mm de espesor en color de línea, con sus cantos recubiertos Von Haucke, S.A. de C.V. 
:on cintilla de 2 mm de espesor. 

Pregunta: 
! patas chicas de O. 40 x 69.7 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; 1 pata Patas; solicitamos nos permitan ofertarlas 
1rand~ de 69.3 x 0.80 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; patas en material , metálicas redonda de 120 cm de diámetro. 
le 28 .. mm de espesor en color de cuerpos de línea, ensambladas en forma de · 
:ruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle estabilidad a la Respuesta: 
tltura del mueble. Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 

resto de los licitantes siempre y cuando garantice 
la funcionalidad y Qarantía solicitada.-+ 

,SPECIFICACIONES GENERALES ' 
.. ·. 

.·. 
.· 

,arantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y fabricación de 
nateriales y/o componentes, mano de obra y vicios ocultos considerando que el 
~emplazo o sustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio si~ costo 
dicional 

} ~ ~ 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

. - ' - -

-q_(;?s_Gr!pqión· d~-1·0 sqlici_tadO en el. Anexo ·Técnico - .Jun4t de AcJaracicirles;. 

>[AZO PARA.LA ENTRE_GA E INSTALACIÓN DE LOS !3IENES 

_os bienes se entregarán e instalarán, a más tardar el 15 de diciembre de 2017. 

\ 
' 

f, -

~ 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

pescripción cje·lo sol_icitaqo en-e_l.Anexo·Técnico 

oOTE 1 '· 
/lpbiliarió_ ,para Subdirector_ -

:scritorio tipo península 
:n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
Jsionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. De 1.80 m de 
·ente por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

:ubierta lateral 
:n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
Jsionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm de altura. 

:ubierta trasera 
:n tablero aglomerado con cubre ..;:anta en PVC de 2 mm de espesor termo 
Jsionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm de altura. 

.ibrero sobre cubierta 
:n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
Jsionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m de altura con cuatro 
uertas abatibles. 

:ajonera fija 
:n tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado plástico, con 

cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
1oxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm de fondo por 71.5 cm de altura 
on jaladeras de acero y 4 regatones niveladores en la cajonera. 

Patas panel 
:n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
Jsionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones niveladores por pane"! 
1 modesty panel de 1.80 m de frente x 0.35 m de ancho en tablero aglomerado 

on cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en 
1minado plástico. 

}
. 

. 

0 fi ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

·. ;J.unta de Aclaráciones 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitan patas panel de tablero aglomerado. 
Solicitamos poder ofertar nuestro diseño de 
soporte para el módulo, que es a base de patas 
metálicas reglstrables con la capacidad de 
conducir cables en su interior, respaldo metálico 
y dueto metálico pasa cables. Esto supera en 
funcionalidad a lo solicitado,sn bases 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Preguntas del AparatOS Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Cubierta trasera; solicitamos nos permitan 
ofertarla de 60 cm de ancho, con esto 
garantizamos la estabilidad y la funcionalidad del 
módulo. 

Respuesta: 
No se acepta la propuesta, por exceder la 
tolerancia permi~ida. 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

D,escrip<:ión .~~.--fo solicitá.do en el __ A.neXo Técili~o J_unta·.d~ _AqJár~ci_ori
0

e!{. 

Pregunta: 
Cajonera fija; solicitamos nos permitan ofertarla 
con 59 cm de fondo, esto no afecta el diseño ni la 
funcionalidad de la misma. 

Respuesta: 
No se acepta la propuesta, por exceder la 
tolerancia permitida 

Pregunta: 

• Patas panel; si.>licitamos de la manera más 
atenta nos permitan ofertar patas y el panel 
modesty, en metal; esto no afecta la 
funcionalidad, ni el diseño del módulo. 

Respuesta 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 

·' 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo ánterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes 

. OTE2 .. .,-.; - ,-· __ : 

:stación de Trabajo Jefe cie:Departam·ento de .-1.50 X 1.50 M -.- _·.- . -

:scritorio Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
:n tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x1 .50 m lateral y 25-28mm Von Haucke, S.A. de C.V. 
e espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
cabado en laminado plástico en color a seleccionar. Pregunta: 

Escritorio; solicitamos nos permitan ofertarlo en 
:ajonera fija dos piezas, con medidas y diseño de acuerdo a 
:n tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico en color a cada proveedor módulo, respetando las 
eleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 3 cajones; tolerancias otorgadas. 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solic_itadó ·en el Anexq Técnico. Jútifyl, ~e .Acla~a~!-<?nes 

~ cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable Respuesta: 
, jaladeras de acero y 4 regatones niveladores por cajonera. Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 

que oferte garantice ta funcionalidad y garantía 
1 Pata metálica en "I" Recubierta en esmalte color a seleccionar. solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 

resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Cajonera: solicitamos nos permitan ofertarla en 
cuerpo metálico y frentes en laminado plástico 

' * Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 

·' ., Mamparas: solicitamos nos permitan ofertarla 
con altura de 1.30 m x 6.5 cm de espesor, 
estructura metálica y gajos tapizados en tela, con 
tapa dueto a la altura de la cubierta para el paso 
de cableado y zoclo inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

_· -Descripción di, lo solicitado· en el.Anexo Técnico. · :Junta de Aclaraciones 

Pregunta 
Repisas; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes . 

• 
.OTE3 ' 
~-5-taciO'n de ·Trabajo Jefe ~e Departamento i _UsÚarios de 1.50 X 1.60.CM - . '· . · 

~ escritorios en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
ateral y 25-28mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor Von Haucke, S.A. de C.V. 
ermo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

:::ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado·~n laminado plástico 
Pregunta: 
Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 

rn color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 
~ cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
noxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. Respuesta: 

Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
:::analeta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
)anel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 

resto de los licitantes. 
! mamparas altas de 1.75 m de alto x O.SO m de ani::ho tapizada en tela en color 
1 seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene Pregunta: 
:analeta de electrificación. Canaleta de cableado; solicitamos nos pemiitan 

no cotizar esta canaleta, ya que al contar mis 
mampara con dueto intemiedio y zoclo inferior 

)\ ~ Página 4 de 17 

~ 

Cumple 

. 
.· 

·' 

Si Cumple 

Fecha 09 de octubre 2017 

Ra~ones 
por las que 
No Cumple 

.· 

-

.·· 

Foj¡, con la 
(lué se. 

ver{ficQ.el -
cumplimien _ 
to_ té'Cnico 

-

9 de 21 
Oferta Técnica 

9 de 21 
Oferta Técnica 

9 de 21 
Oferta Técnica 

9 de 21 
Oferta Técnica 

·Fundamento 
legal 

-. 
. 



.INE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

Instituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 Fecha 09 de octubre 2017 
Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

Descripción_.~e lo-solic:;i~~p-en el An~~o Téc_nico . -Junta de.Aclaraciones-_ 

Z libreros tipo flipper para empotrar en mamparas por usuario de 0.80 m de I metálicos para el tema del cableado se cumple la 
'rente x 36 cm de profundidad x 0.40 cm de largo tablero en aglomerado y función de esta. 
3.cabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

:>ata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
~scritorio). 

-· 

jr t ~ 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas altas; oolicitamos nos permitan 
ofertarla con altura de 1.57 m x 6.5 cm de espesor 
X 0.60 X 1.05 M de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propueSta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Libreros tipo flipper; solicitamos nos permitan 
ofertarlos en cuerpo metálico y frentes en 
laminado plástico con medidas de 1.05 m y 0.60 
m de largo. 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

D~sqripción de lo solitiµldo en el Anéxq Téc11i.co Junta de Aclaraciones- -

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
s.olicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimísmo, deberá 
considerar que los bienes que oferta no excedan 
la tolerancia general de la estación de trabajo de 
jefe de ~epartamento 2 usuarios de 1.50 X 1.60 
cm solicitados en convocatoria. 

.OTE4 - • - • --
:stacióiJ·de trábájo -Jet~-dE! Departamento de 1.50 X 1.60 ctl{ para 1 uSUario· -- .. -.'-.. - - ._., 

1 escritorio en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m lateral Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
, 25-28 mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo Von Haucke, S.A. de C.V. 
usionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
:ajonera fija en tabler~~aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico Cajonera; solic!Jamos nos permitan ofertarla en 
m color a seleccionar ae 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
~ cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 

cuerpo metálicó y frentes en laminado plástico. 

noxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. Respuesta: 

:analeta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 

,anel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimismo, deberá 

~ mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color considerar que los bienes que oferta no excedan 
i. seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene la tolerancia general de la estación de trabajo 
:analeta de electrificación. para jefe de departamento de 1.50 x 1.60 cm. 

~ libreros tipo flipper para empotrar en mamparas de 0.80 m de frente x 0.36 
para un usuario, solicitados en convocatoria. 

n de profundidad x 0.40 m de largo, tablero en aglomer.ado y acabado en 
aminado plástico en color a seleccionar. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

Desc_rip-Ci9n -de-lo ·solicitad~ _en el A_neXo Téc-hico, 

:>ata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
3scritorio). 

* # ,. -

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

.- _Junta. de-·A~laraciones ·. 

Pregunta: 
Canaleta de cableado; solicitamos nos permitan 
no cotizar esta canaleta, ya que al contar mis 
mampara con dueto intermedio y zoclo inferior 
metálicos para el tema del cableado, se cumple 
la función de esta. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
tolicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas altas; solicitamos nos permitan 
ofertarla con altura de 1.57 m x 6.5 cm de espesor 
X 0.60 X 1.05 M de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 

• de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos. 

Respuésta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Libreros tipo flipper; solicitamos nos permitan 
ofertarlos en cuerpo metálico y frentes en 
laminado plástico con medidas de 1.05 m y 0.60 

m de lar_flo. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IAJ-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

Descripción d_e lo solicitado en _el Anexo Técnico - Junta.de Aclaracion¡as 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimismo, deberá 
considerar que los bienes que oferta no excedan 
la tolerancia general de la estación de trabajo 
para jefe de departamento de 1.50 x 1.60 cm. 
para un usuario, solicitados en convocatoria . 

• 
Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 

-· 
de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico; con la finalidad de poder 
ofertar igual a la Estación de trabajo de Jefe de 
Departamento 2 usuarios. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

:::--

Cumple 

• 

-· 

Fecha 09 de octubre 2017 

Razones 
pór las que 
No Cumple 

Foja con la. _ 
que se 

verifjcQ:el~ 
cumplimien -
to técnico 

Fundamento 
legal 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

Descripción de lo sol_icitado en el Anexo Técnico 

LOTES 
Rece.e_ción: · · 

Cubierta de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho y 1.17 m de alto x 25~28 mm 
espesor, tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar. De .73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones; 2 papeleros y, 1 archivero, con cerradura general, reforzada e 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatone& niveladores en la cajonera. 

1 panel en tablero aglomerado de 1.60 m con 3 regatones niveladores, paneles 
laterales con 2 regatones niveladores por panel. 

Pata panel 

-:y\' " 
~~ 1 ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

·. JuntadeAclara.ciónes · 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Cubierta; solicitamos nos permitan ofertar dos 
cubiertas, una de 60 cm de ancho x 60 cm de 
largo y una segunda cubierta de 1.05 m de largo 
x 60 cm de ancho, para dar una medi.da global de 
1.65 m de largo y con respecto a la altura se 
están refiriendo a la mampara; de ser correcta mi 
apreciación solicitamos nos permitan ofertarla 
con altura de 1.15 m x 6.5 cm de espesor, 
estructura metálica y gajos tapizados en tela, con 
tapa dueto a la altura de la cubierta para el paso 
de cableado y zoclo inferior ambo~,metálicos. 

Respuesta: 
Los licitantes deberán ofertar el bien 
considerando las medidas señaladas en la 
convocatoria más el rango de tolerancia general. 
En cuanto a ofertar la estructura metálica y gajos 
tapizados en tela, con tapa dueto a la altura de la 
cubierta para el paso de cableado y zoclo inferior 
ambos metálicos, se acepta la propuesta sin ser 
requisito para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

. Descripción de lo solicitado en el Anexo· Técnico Junta,de Aclaracio.nes 

LOTES . . .. 

Mesa pára Sala_dé\Juntas . < 

Mesa para sala de juntas de 4.50 m de largo x 1.20 m de ancho x 0.73 m de 
altura de 25 - 28 mm de espesor, en tablero aglomerado con cubre canto en PVC 
de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. 

2 centros de conectividad para corriente, voz y datos, con tapa abatible, 
retráctil de un solo toque para empotrar en la superficie al centro de la cubierta, 
con salidas para crtrriente regulada y puertos para voz y datos, fabricado en • 
polímero, con cable de 1 m y clavija aterrizada. 

Pata metálica tubular, 3 bases metálicas con columna tubular de 73 cm de alto 
x 60 cm de diámetro con un cilindro al centro con diámetro de 25 cm calibre 16 
mm, con base metálica para evitar el desgaste tubular, todo con cubierta de 
pintura epóxica color a elegir (3 patas para toda la cubierta). 

LOTE.7 . . 
Escritorio para Jefe de Deoartam_ento· 

. . 

.· · . . . 

Cubierta de 1.60 m de frente x 0.80 m de ancho de 25-28 mm de espesor y 1 Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
modesty panel de 1.60 m x 0.35 m de ancho, en tablero aglomerado con cubre Van Haucke, S.A. de C.V. 
canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. Pregunta: 

Cubierta; solicitamos nos permitan ofertarla de 
Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 1.50 m de frente x 75 cm de ancho y el panel 
en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con modesty solicitamos nos permitan ofertarlo en 
3 cajones: 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable metal, ninguna de estas dos solicitudes afectan el 
f jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. diseño, ni la funcionalidad del escritorio. 

Respuesta: 

* ~ 
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

Instituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 Fecha 09 de octubre 2017 
Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

Descripción ·ae ló solicitad9" (Ul ~i· A_riex9 -T~cni_co: - . J'1,mta de Aciar~Ci'on~~· -· 
_.::;:·· 

:::analeta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
~I panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. de acuerdo con las medidas solicitadas y rangos 

de tolerancia, lo anterior debido a los espacios en 
3e debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar donde los bienes serán instalados no permite 
~nergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para mayores dimensiones de los mismos. 
::alocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
~ste dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y Pregunta: 
1 la parte baja de la cubierta. Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 

cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 
=>ata metálica en "1", recubierta en esmalte color a elegir. 

• ~ Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes siempre y cuando garantice 
la funcionalidad y garantía solicitada. 

• OTE8 · .. .. 

:staCión de Trab8jO,para 8 Usu_ariOs·cte 1.20 X o;so.m·para personal:técllico op_erátivo· 

~ cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
m aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y Von Haucke, S.A. de C.V. 
i.cabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
i cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
>lástico en qolor a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
rente, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general reforzada espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
~ inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 

de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
1 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 de alto x 1.20 m de ancho inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
, 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
aminado plástico en color a seleccionar. canaletas, ya que estos paneles están diseñados 

} ~ ~ 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

. ~ - -

Descripdón de lo·solicitado en el An,exo Técnico Junta de'Aclaraciones 

8 canaletas para cableado sujetas a la parte baja de cada cubierta entre las y preparados para recibir y correr cableado por 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates dentro de ellos. 
laterales. 

Respuesta: 
Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles considerando las medidas señaladas en cada 
para colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por partida más el rango de tolerancia general. 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo 
del módulo) y a la parte baja de la cubierta. En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 

ofertar los propios, debiendo garantizar su 
Pata panel • funcionalidad y garantía solicrtada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

., Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
qarantice la funcionalidad v qarantía solicitada. 

LOTE 9 . . . 

Estación de TrabaÍoc para 6 Usuarios de 1.20 X a~so m 

5 cubiertas de 1.20 m largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
:in aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y Von Haucke, S.A. de C.V. 
:1cabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
> cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubicirta, acabado en laminado Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
Jlástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
'rente con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, refo12ada espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
3 inoxidable v jaladeras de acero, 4 reqatones niveladores por cajonera. qajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

·Descripción de lo solicitado eneLAnexo Técnico , Junta de Aclaraciones 

de la cubierta para el paso de cabléado y zoclo 
7 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 m de alto x 1.20 m de ancho inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
laminado plástico en color a seleccionar. canaletas, ya que estos paneles están diseñados 

Canaletas 6 de cableado sujetas a la parte baja de las cubiertas entre las 
y preparados para recibir y correr cableado por 
dentro de ellos. 

cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. Respuesta: 

Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar considerando las medidas señaladas en cada 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para partida más el rango de tolerancia genliral. 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
a la parte baja de la cubierta. ofertar los propios, debiendo garantizar su 

funcionalidad y garantía solicitada. 
Pata panel 

Pregunta: 

·' 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseñó de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada. 

LOTE 10 • 
Estación de·Trabajo Para."3·\.1.Suarios d~ 1."20-X O:~O r:n .. · 

3 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m. Ancho y 25-28 mm de espesor, en Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado Van Haucke, S.A. de C.V. 
(--acabado en laminado olástico en color a seleccionar. 

' 

~ J )\-
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IAJ-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

, Descripción _de.10 soli_dtac:fo en el AneXo. Técnic.o .-
- - • •> • ·--··· 

3 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

3 Paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.50 de ancho x 1.20 m largo y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 4 paneles 
jivisorios en tablero aglomerado de 0.60 m de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 
11m de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
Jlástico en color a selecúionar. 

:analeta de cableado sujetas a la parte baja de la cubierta entre las cajoneras y 
31 panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
3nergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
::alocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
3ste dueto se debe fija{entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubierta. 

:>ata panel 

1 ~ ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Junta de Aclaraciones-

Pregunta: 
Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
y preparados para recibir y correr cableado por 
dentro de ellos. , 

Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
ofertar los prÓpios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado én el Anexo Técnico ·. 

LOTE 11 
Estación de Trabajo _eara 1 Usuario·de 1.50 X'0.60 m 

1 cubierta de 1.50 m de largo x 0.60 m. de ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

1 cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Panel divisorio en tablero aglomerado de 1.50 m de ancho x 1.20 m de alto y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 2 paneles 
jivisorios en tablero aglomerado de 0.60 de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 mm 
je espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
,lástico en color a seleccionar. 

1 canaleta para cableado sujeta a ta parte baja de la cubierta entre·'1a cajonera y 
31 panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

3e debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
3nergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
:olocarsalidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
3ste dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
~ la parte baja de la cubierta. 

:,ata panel 

' 

j~ ~ ___:-----

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Junta de Aclarnciones 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
y preparados para recibir y correr cableado por 
dentro de ellos. 

Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Res.e_uesta:-
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

-__ Descripción d~ lo, sol.icitado en· el Anex_o Técnic.o 

LOTE,12 - -

' MeS·a Redonda de 120 c'm · de diámetro; 

Cubierta de 120 cm de diámetro en aglomerado; acabado en material 
melamínico de 28 mm de espesor en color de línea, con sus cantos recubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor. 

2 patas chicas de O. 40 x 69.7 cm en aglomerado de 28 mm d~ espesor; 1 pata 
grande de 69.3 x 0.80 cm en aglomerado de 28 mm de espesor;·patas en material 
:fe 28 mm de espesor en color de cuerpos de linea, ensambladas en forma de 
cruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle estabilidad a la 
altura del mueble. 

ESPECIFICACIONES GENERALES .·'-

3arantia es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y fabricación de 
nateriales v/o comoonentes, mano de obra v vicios ocultos considerando aue el 

1\ 
':!)\: ' ' J ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

. Jµnta·.de Aclara:ciooes . Cumple 

Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada 

-

- - '- -:--·-. '~, - ', 
, -_ -

. -. ·. . ,- --~--, 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Van Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Patas; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas redonda de 120 cm de diámetro. Si Cumple 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes siempre y cuando garantice 
la funcionalidad y garantía solicitada.-+ 

-
-
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

~escripción de lo soliéitado en el Anexó Técnico 

reemplazo o sustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio sin costo 
adicional. 

PLAZO PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES 

Los bienes se entregarán e instalarán, a más tardar el 15 de diciembre de 2017. 

\\ 

~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Junta .de Aclaraciones 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNlr ~ TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PkuYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

ÍJéscripción c;I~ lo_solicitado en~ei'Ane~o.Técn_ico 

.OTE 1 
IJlobiliariq'para Subdirector 

:.scritorio tipo península 
:n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
usionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. De 1.80 m de 
rente por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

::ubierta lateral 
:n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
usionado de 1.00 m de fontjo por 50 cm de frente por 75 cm de altura. 

::ubierta trasera 
:n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
usionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm de altura. 

.ibrero sobre cubierta 
:n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
usionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m de altura con cuatro 
,uertas abatibles. 

~ajonera fija 
,, 

:n tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado plástico, con 
i cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
~oxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm de fondo por 71.5 cm de altura 
:on jaladeras de acero y 4 regatones niveladores en la cajonera. 

( Patas panel 
:n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
usionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones niveladores por panel 
' 1 modesty panel de 1.80 m de frente x 0.35 m de ancho en tablero aglomerado 
:on cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en 
3.minado plástico. 

]\ :· j( ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

.)urita· d_~-ACÍara9_io~·es_ 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitan patas panel de tablero aglomerado. 
Solicitamos poder ofertar nuestro diseño de 
soporte para el módulo, que es a base de patas 
metálicas registrables con la capacidad de 
conducir cables en su interior, respaldo metálico 
y dueto metálico pasacables. Esto supera en 
funcionalidad a lo solicitado en bases 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Cubierta trasera; solicitamos nos permitan 
ofertarla de 60 cm de ancho, con esto 
garantizamos la estabilidad y la funcionalidad del 
módulo. 

Respuesta: 
No se acepta la propuesta, por exceder la 
tolerancia permitida. 

Pre~unta: 
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 Fecha 09 de octubre 2017 
Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

R~zon~~ 
·porJas qu_e 
No Cumple 

Foja con. la . · Fundamento 
Pescripció.n de_ lo ~Olicitado_:e.ri ~l-Anexo_Técnico 

• 

·' 

LOTE 2. 
. 

Estacióri,deTrabaio Jefe de Deoartamento·,de 1.50 X t.so·M 

Escritorio 
En tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x1 .50 m lateral y 25-28mm 
de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija 
En tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo v 0.40 m de frente, con 3 cajones; 

\ 
3;: f ~ 

Junta de AClaracion~s 

Cajonera fija; solicitamos nos permitan ofertarla 
con 59 cm de fondo, esto no afecta el diseño ni la 
funcionalidad de fa misma. 

Respuesta: 
No se acepta la propuesta, por exceder la 
tolerancia permitida 

Pregunta: 
Patas panel; solicitamos de la manera más 
atenta nos permitan ofertar pata$ y el panel 
modesty, en metal; esto no afecta la 
funcionalidad, ni el diseño del módulo. 

Respuesta 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser re9uisito para el 
resto de los licitantes · 

. 

.··· .. 
.·.··. 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Escritorio; solicitamos nos permitan ofertarlo en 
dos piezas, con medidas y diseño de acuerdo a 
cada proveedor módulo, respetando las 
tolerancias otorQadas. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

·- Des~ripc.ión. d~ 1() ~qlici~d·~· en'.~¡; A~ex~· Téc~ico -

2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable 
'{ jaladeras de acero y 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Pata metálica en "I" Recubierta en esmalte color a seleccionar 

(·, .. ~ 

0t fi 

,' 

• 

~ 

PARTIDA2 

J1.m.ta de Aclaraciones 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Cajonera: solicitamos nos permitan ofertar!<? en 
cuerpo metálico y frentes en laminado plástico 

• 
Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas: soiiéitamos nos permitan ofertarla 
con altura de 1.30 m x 6.5 cm de espesor, 
estructura metálica y gajos tapizados en tela, con 
tapa dueto a la altura de la cubierta para el paso 
de cableado y zoclo inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

·oesc~~pci6i:, de-,Jo·so'licita~q ~n·él A.nexo Técnico 

WIT3 . . 
Estación-de.T.rabajo·Jefe de Departamento 2 Us_uaricis d,e 1".50 X 1.60 CM,-

2 escritorios en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m 
lateral y 25-28mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajor'i'era fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico-' 
en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

2 mamparas altas de 1. 75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
canaleta de electrificación. 

j\-·· ~ ~ 

PARTIDA 2 

· Junta de Aclaraclones .. 

Pregunta 
Repisas; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 
cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice ta funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C. V. 

-· ~esCripci?n-·qe·lp solicitado-en el_-An_~xo Té_cñ.iGo: ,_., 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas por usuario de 0.80 m de 
frente x 36 cm de profundidad x 0.40 cm de largo_ tablero en aglomerado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio). 

,, 

~-~ t 
~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

:Junta de Aclar.aciones 

Canaleta de cableado; solicitamos nos permitan 
no cotizar esta canaleta, ya que al contar mis 
mampara con dueto intermedio y zoclo inferior 
metálicos para el tema del cableado se cumple la 
función de esta. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas altas; solicitamos nos permitan 
ofertarla con altura de 1.57 m x 6.5 cm de espesor 
X 0.60 X 1.05 M de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Libreros tipo flipper; solicitamos nos permitan 
ofertarlos en cuerpo metálico y frentes en 
laminado plástico con medidas de 1.05 m y 0.60 
m de larJIO. 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 Fecha 09 de octubre 2017 
Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

:· 'Des_cripción -~e lo solicitado_ en ~1-An~x:o·Té<.:.niqó_ :Junta de Acl~racior:ies 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimismo, deberá 
considerar que los bienes que oferta no excedan 
la tolerancia general de la estación de trabajo de 
jefe de departamento 2 usuarios de 1.50 X 1.60 
cm solicitados en convocatoria . 

• . 
LOTE4 /_ _ - -- --

Estación de Trab~io-Jefe.de_Detiar:tamenfo-d~ f.50 X 1:so cm Dara 1 usuario . - - - . ;_ ¡' 

1 escritorio en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m lateral 
y 25-28 mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
fusionado y acabado en laminado plás~jco en color a seleccionar. Von Haucke, S.A. de C.V. -· 
Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico Pregunta: 
en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 
3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 

panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. que oferte garantice la funcionalidad y garantía 

2 mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimismo, deberá 

a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene considerar que los bienes que oferta no excedan 
canaleta de electrificación. la tolerancia general de la estación de trabajo 
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IAl-lNE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

- . - -

~es,qri~-Cióli _de _IQ -~_()li~itado en el Anexo Técnico 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas de 0.80 m de frente x 0.36 
m de profundidad x 0.40 m de largo, tablero en aglomerado y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio). 

.. 

~ t ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Junta de Aclaraciones 

para jefe de departamento de 1.50 x 1.60 cm. 
para un usuario, solicitados en convocatoria. 

Pregunta: 
Canaleta de cableado; solicitamos nos permitan 
no cotizar esta canaleta, ya que al contar mis 
mampara con dueto intermedio y zoclo inferior 
metálicos para el tema del cableado, se cumple 
la función de esta. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes . 

Pregunta: 
Mamparas altas; solicitamos nos permitan 
ofertarla con altura de 1.57 m x 6.5 cm de espesor 
X 0.60 X 1.05 M de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

· Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Junta de Aclaraciones 

Pregunta: 
Libreros tipo flipper; solicitamos nos permitan 
ofertarlos en cuerpo metálico y frentes en 
laminado plástico con medidas de 1.05 m y 0.60 

m de largo. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice ta funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 

t resto de los licitantes. Asimismo, deberá 
considerar que los bienes que oferta no excedan 
la tolerancia general de la estación de trabajo 
para jefe de departamento de 1.50 x 1.60 cm. 
para un usuario, solicitados en convocatoria. 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos· 
_.1 Von Haucke, S.A. de C.V. 

3': ·: I 
~ 

Pregunta 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico; con la finalidad de poder 
ofertar igual a la Estación de trabajo de Jefe de 
Departamento 2 usuarios. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

·Descripción de lo solicitado en· el Anexo Técnico . Junta:,de:Aclar;¡ciones . 

solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los Jicitantes. 

LOTES . .· 

Recepción -- . :: ' .·. 

Cubierta de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho y 1.17 m de alto x 25M28 mm Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
espesor, tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor Von Haucke, S.A. de C.V. 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en Jáminado plástico Cubierta; solicitamos nos permitan ofertar dos 
en color a seleccionar. De .73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con cubiertas, una de 60 cm de ancho x 60 cm de 
3 cajones; 2 papeleros y, 1 archivero, con ·cerradura general, reforzada e largo y una segunda cubierta de 1.05 m de largo 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. x 60 cm de ancho, para dar una medida global de 

1.65 m de largo y con respecto a la altura se 
1 panel en tablero aglomerado de 1.60 m con 3 regatones ni_veladores, paneles están refiriendo a la mampara; de ser correcta mi 
laterales con 2 regatones niveladores por panel. apreciación solicitamos nos permitan ofertarla 

., con altura de 1.15 m x 6.5 cm de espesor, 
Pata panel estructura metálica y gajos tapizados en tela, con 

tapa dueto a la altura de la cubierta para el paso 
de cableado y zoclo inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Los licitantes deberán ofertar el bien 
considerando las medidas señaladas en la 
convocatoria más el rango de tolerancia general. 
En cuanto a ofertar la estructura metálica y gajos 
tapizados en tela, con tapa dueto a la altura de la 
cubierta para el paso de cableado y zoclo inferior 
ambos metálicos, se acepta la propuesta sin ser 
requisito para el resto de los licitantes, siemore v 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 Fecha 09 de octubre 2017 
Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

Descripción de:lo solicitado en el Anexo Técnico. Junta de Aclaraciones·,;,; Cumple. 
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cuando garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. 

'LOTE·6 ·. 

MeSa '-para Sala de.Junta$ . .. 

Mesa para sala de juntas de 4.50 m de largo x 1.20 m de ancho x O. 73 m de 6 de 31 
altura de 25~ 28 mm de espesor, en tablero aglomerado con cubre canto en PVC Oferta Técnica 
de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. . ' • 
2 centros de conectividad para corriente, voz y datos, con tapa abatible, 6 de 31 
retráctil de un solo toque para empotrar ~n la superficie al centro de la cubierta, Si Cumple Oferta Técnica 
con salidas para corriente regulada y puertos para voz y datos, fabricado en 
polímero, con cable de 1 m y clavija aterrizada. 

Pata metálica tubular, 3 bases metálicas con columna tubular de 73 cm de alto 6 de 31 
x 60 cm de diámetro con un cilintjro al centro con diámetro de 25 cm calibre 16 .. 
mm, con base metálica para evitar el desgaste tubular, todo con cubierta de 

Oferta Téqpica 

pintura epóxica color a elegir (3 patas para toda la cubierta). 

LOTE'7 . . . - ,-:- . 
. . 

.. . 
Escritorio para-J.é_fe de:Dep_artamento · .. ,-- - . . . ·.· ·. 

Cubierta de 1.60 m de frente x 0.80m de ancho de 25-28 mm de espesor y 1 Preguntas del Aparatos Electromecánicos 6 de 31 
modesty panel de 1.60 m x 0.35 m de ancho, en tablero aglomerado con cubre Von Haucke, S.A. de C.V. Oferta Técnica 
canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. Pregunta: 

Cubierta; solicitamos nos permitan ofertarla de 6 de 31 
Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 1.50 m de frente x 75 cm de ancho y el panel Oferta Técnica 
en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con modesty solicitamos nos permitan ofertarlo en 

.. 

)- t 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

Descripciónde lo_solicitado en el Anexo-Técnico -J_unta de Aclaraciones -

3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable metal, ninguna de estas dos solicitudes afectan el 
y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. diseño, ni la funcionalidad del escritorio. 

Canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y Respuesta: 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. Se requiere que los licitantes oferten los bienes 

de acuerdo con las me~idas solicitadas y rangos 
Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar de tolerancia, lo anterior debido a los espacios en 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para donde los bienes serán instalados no permite 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), mayores dimensiones de los mismos. 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cub~rta. Pregunta: ' Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 
Pata metálica en "I", recubierta en esmalte color a elegir. cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes siempre y cuando garantice 

-· 
la funcionalidag y garantía solicitada. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

- Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico - - Junta-de A9laraciones 

1 

LOTE8 - - -

' 
--

Estación de Trabajo __ p_ara 8 U_suarios de 1.20 X O.SO m.para personal técnico. operativo -

8 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y Von Haucke, S.A. de C.V. 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
8 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
fren1's, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general reforzada espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 

de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
9 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 de alto x 1.20 m de ancho inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
laminado plástico en color a seleccionar. canaletas, ya que estos paneles están diseñados 

y preparados para recibir y correr cableado por 
8 C?.analetas para cableado sujetas a la parte baja de cada cubierta entre las .• dentro de ellos. 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates · 
laterales. Respuesta: 

Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar considerando las medidas señaladas en cada 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles partida más el rango de tolerancia general. 
para colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
del módulo) y a la parte. baja de la cubierta. ofertar los propios, debiendo garantizar su 

funcionalidad y garantía solicitada. 
Pata panel 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
oroveedor. 

--

}· ~ / 
Página 12 de 18 

cumple 

Si Cumple 

Fecha 09 de octubre 2017 

Razones· 
e por las' qu_é 
_No Cumple 

.. 

• 

-· 

Foja con la_ , -Fundamento 
que se legal 

verificó el--
cUITIPúmien· · 
tO técnico· ·· 

-

7 de 31 
Oferta Técnica 

7 de 31 
Oferta Técnica 

7 de 31 
Oferta Técnica 

7 de 31 
Oferta Técnica 

7 de 31 
Oferta Técnica 



*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

Descripción,:-qélo-s:olicitado e:_n el Ane?'o Técnico _ Junta de Aclaraciones -

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada . 

. 
LOTES - . 

Estación de Trabajo ·para 6 Usuarios de·1.20 X_0.60 m . . .. . - . 

6 cubiertas de 1.20 m largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y Von Haucke, S.A. de C.V. 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
6 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, aeábado en laminado Paneles divisorios; solicitamos nos pennitan 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
frente con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 

de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
7 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 m de alto x 1.20 m de ancho inferior ambos metálicos, al pennitirnos cotizar 
y 25~28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
laminado plástico en color a seleccionar. canaletas, ya que estos paneles están diseñados 

y preparados para recibir y correr cableado por 
Canaletas 6 de cableado sujetas a la parte baja de las cubiertas entre las dentro de ellos. 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

Respuesta: 

~ K ~ 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

D~scripción de·10 sol_iCitado e~--el Anexo ·Técnico --

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

LOTE 10 _ _ ., 
Estación ·de TraQajo:.para 3. Usuarios de ·1.20 _X o_._60_,~\ 

3 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m. Ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

3 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

3 Paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.50 de ancho x 1.20 m largo y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 4 paneles 
divisorios en tablero aglomerado de 0.60 m de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 

~-; /( J 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

-

PARTIDA 2 

Junta de AcÍárac(ones 

Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada. 

.:' 
e --

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Van Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
canaletas1 ya que estos paneles están diseñados 
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Instituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 Fecha 09 de octubre 2017 
Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

· Descripción ,de lo solicitado en.el Anexo Técnico · Junta de Aclaraciones 

mm de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado I y preparados para recibir y correr cableado por 
plástico en color a seleccionar. dentro de ellos. 

Canaleta de cableado sujetas a la parte baja de la cubierta entre las cajoneras y 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la.cubierta. 

Pata panel 

LOTE 11 · 
Estación-de Trabajo . .e_ara. 1 UsuáriO de 1.50,X 0.60 m 

}·: % _:j 

Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando tas medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos pemiitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta''la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IAJ-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

Des~rippión de l_o sol-.icitado en el Anexo'..Técni~o 

1 cubierta de 1.50 m de largo x 0.60 m. de ancho y 25-28 mm de espesor, en 
:ablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
t acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

1 cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
Jlástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
'rente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
·eforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Vanel divisorio en tablero aglomerado de 1.50 m de ancho x 1.20 m de altc.y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 2 paneles 
iivisorios en tablero aglomerado de 0.60 de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 mm 
ie espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
Jlástico en color a seleccionar. 

1 canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
:t panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. ,• 

3e debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
mergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
;alocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
~ste dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
i la parte baja de la cubierta. 

>ata panel 

~ 1 ./ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Junta de Acl.araciones 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
y preparados para recibir y correr cableado por 
dentro de ellos. 

Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Res.euesta: 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

~e~CriPCión de lo s-01f¿¡4'do en·el·¡ii~x~ T_écl"!i~o- -

LOTE12 
M~sa.Redonda de 1:20-Cm-de diámetro 

Cubierta de 120 cm de diámetro en aglomerado; acabado en material 
melamínicO de 28 mm de espesor en color de línea, con sus cantos recubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor. • 

2 patas chicas de O. 40 x 69.7 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; 1 pata 
;irande de 69.3 x 0.80 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; patas en material 
je 28 mm de espesor en color de cuerpos de línea, ensambladas en forma de 
:;ruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle estabilidad a la 
altura del mueble. 

,' 

ESPECIFICACIONES. GENERALES 

3arantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y fabricación de 
11ateriales y/o componentes, mano de obra y vicios ocultos considerando que el 
·eemplazo o sustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio sin costo 
3.dicional 

} ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

1 

PARTIDA2 

Junta-dé ACi.aríi«;:iones· 

Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada 

- - -

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Patas; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas redonda de 120 cm de diámetro. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes siempre y cuando garantice 
la funcionalidad y garantía solicitada.-+ 

----

Página 17 de 18 

Cumple 

Si Cumple 

Si Cumple 

Fecha 09 de octubre 2017 

-_ Razones 
- por(as'quE> 
No Cumple 

-

--

Foja con-la 
que se 

verificó-el 
.· ·ct.implin'lien 
· totécnico 

-

9 de 31 
Oferta Técnica 

9 de 31 
Oferta Técnica 

14 de 31 
Oferta Técnica 

Fúndamento_· 
legal 

-

-



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

: Descripción de lo, solicitado en el Anexo Técnic;o 

PLAZO PARA LA ENTREGA E INSTALACION DE LOS BIENES - - ---- --

Los bienes se entregarán e instalarán, a más tardar el 15 de diciembre de 2017. 

¡ 

.,,...,,-,~--~-. ......._, 

/Elaboró 

- Ír\ 

Li~os~ ManaRomero Arellano 
Coordinadora Administrativa 

PARTIDA 2 

./untad" Aclaraciones-, 

-- - --
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Lic. Jorge Alberto Gutiérrez García 
Director de Proyectos e Innovación Tecnológica 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UN'~'\ TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PKOYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado en' el'Anexo Técnico 
, . . ~ . -

LOTE1 
Mobiliario eara Subdirector 

Escritorio tipo península 
~n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'.usionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. De 1.80 m de 
:rente por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

:ubierta lateral 
:=n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm de altura. 

:ubierta trasera 
::n tablero aglomerado crtn cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm de altura. 

_ibrero sobre cubierta 
=n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
üsionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m de altura con cuatro 
>Uertas abatibles. 

:::ajonera fija 
., 

=n tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado plástico, con 
~ cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
noxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm de fondo por 71.5 cm de altura 
:on jaladeras de acero y 4 regatones niveladores en la cajonera. 

~ Patas panel 
:n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
usionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones niveladores por panel 
, 1 modesty panel de 1.80 m de frente x 0.35 m de ancho en tablero aglomerado 
:on cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en 
aminado plástico. 

1x- ~ _::, 

EVALUACIÓN TÉCNJCA 

1 

PARTIDA2 

Junta_:<fe Aclaraciones 

-

-

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitan patas panel de tablero aglomerado. 
Solicitamos poder ofertar nuestro diseño de 
soporte para el módulo, que es a base de patas 
metálicas regístrables con la capacidad de 
conducir cables en su interior, respaldo metálico 
y dueto metálico pasacables. Esto supera en 
funciorialidad a lo !!Olicitado en bases 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Preguntas del ;'Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Cubierta trasera; solicitamos nos permitan 
ofertarla de 60 cm de ancho, con esto 
garantizamos la estabilidad y la funcionalidad del 
módulo. 

Respuesta: 
No se acepta la propuesta, por exceder la 
tolerancia permitida. 

Pre!!unta: 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E .INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C. V. 

D~:3cripción de,lo- solicitad_o. en el ·Anexo Técnic.o Junta de Aclara\;iones . 

Cajonera fija; solicitamos nos permitan ofertarla 
con 59 cm de fondo, esto no afecta el diseño ni la 
funcionalidad de la misma. 

Respuesta: 
No se acepta la propuesta, por exceder la 
tolerancia permitida 

Pregunta: 
Patas panel; solicitamos de la manera más 

• atenta nos permitan ofertar patas y el panel 
modesty, en metal; esto no afecta la 
funcionalidad, ni el diseño del módulo. 

Respuesta 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 

·' ·' 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes 

~OTE2 .. -

:stación de Trabaio-Jefe cte· O_epartameilto de t:50 X 1.50 M · ·-_:- .. . . 
. - _ _.--- __ ' 

:scritorio Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
::n tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x1 .50 m lateral y 25-28mm Von Haucke, S.A. de C.V. 
je espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
icabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
:::ajonera fija Escritorio; solicitamos nos permitan ofertarlo en 

dos 1Jiezas, con medidas v diseño de acuerdo a 

~ fl &' 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Descripción de to solicitado en el Anexo Técnico 

En tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico. en color a 
seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 3 cajones; 
2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable 
f jaladeras de acero y 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Pata metálica en "I" Recubierta en esmalte color a seleccionar 

3 ff ./ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Junta de Aclaraciones 

cada proveedor módulo, respetando las 
tolerancias otorgadas. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. -

Pregunta: 
Cajonera: solicitamos nos permitan ofertarla en 
cuerpo metálico y frentes en laminado plástico 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas: solicitamos nos permitan ofertarla 
con altura de 1.30 m x 6.5 cm de espesor, 
estructura metálica y gajos tapizados en tela, con 
tapa dueto a la altura de la cubierta para el paso 
de cableado y zoclo inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 

Página 3 de 18 

. Cumple : 

., 

Fecha 09 de octubre 2017 

Razon_es 
por las·que 
No Cumple 

Foja con la 
que se 

, verificó_ el' 
Cumplirtlien 
to técnico 

Folio INE 0016 

Fundamento -
legal 



-*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

bescripción_de lo solidt¡do en el Anexo Técnico Junta de Aclaraciones-

solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta 
Repisas; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 

' que oferte garantice la funcionalidai.l y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

OTE3 - - - -_ - --_ - -

~stáción-de Trabaj"o.Jete de Dl?partame~·to-2 Usuarios de 1:50 X 1.60 CM - -
•s-'· Fé ,:·· '. 

~ escritorios en tablero aglomerado cte:,medidas 1.50 m de frente x 1.60 m Preguntas del Aparatos Electro"1ecánicos 
ateral y 25-28mm de espesor, con cubre canto en ·PVC de 2 mm de espesor Von Haucke, S.A. de C.V. 
enno fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
:ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico Cajonera; solicitamos nos pennitan ofertarla en 
m color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 
~ cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
noxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

::analeta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
,anel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. Respuesta: 

Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
~ mamparas altas de 1. 75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
1 seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
:analeta de electrificación. resto de los licitantes. 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Descripc;:ión cte. 19 splicitadq en el.Ane_x9 Técnico 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas por usuario de 0.80 m de 
frente x 36 cm de profundidad x 0.40 cm de largo tablero en aglomerado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "I" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio). 

}'· ~ ...,., 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

- Juhta,de Acl~racio.r~es 

Pregunta: 
Canaleta de cableado; solicitamos nos permitan 
no cotizar esta canaleta, ya que al contar mis 
mampara con dueto intermedio y zoclo inferior 
metálicos para el tema del cableado se cumple la 
fuñción de esta. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantilie la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas altas; solicitamos nos permitan 
ofertarla con altura de 1.57 m x 6.5 cm de espesor 
X 0.60 X 1.05 M de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pre.9.unta: 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado effel·Anexo Técnico Junta de Aclaraciones 

Libreros tipo flipper; solicitamos nos permitan 
ofertarlos en cuerpo metálico y frentes en 
laminado plástico con medidas de 1.05 m y 0.60 

m de largo. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimismo, deberá • • considerar que los bienes que oferta no excedan 
la tolerancia general de la estación de trabajo de 
jefe de departamento 2 usuarios de 1.50 X 1.60 
cm solicitados en convocatoria. 

_QTE4 
::stéÍción:de Trabaio Jefe de Departamento de 1.50 X 1.60 Cm para 1, usuario 

1 esr.ritorio en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m lateral:· 
, 25-28 mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
usionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. Von Haucke, S.A. de C.V. 

::ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico Pregunta: 
m color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 
J cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
noxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 

::analeta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 

,anel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimismo, deberá 
considerar que los bienes que oferta no excedan 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IAJ-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Oe~cripciPn de·Jo solicitad_ó:en el·Araexo Técnico· 
~ .. - " . ' . - .· -

2 mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
canaleta de electrificación. 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas de O.SO m de frente x 0.36 
m de profundidad x 0.40 m de largo, tablero en aglomerado y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio). 

1 

~ f -? 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Junta ·de Aclaraciones 

la tolerancia general de la estación de trabajo 
para jefe de departamento de 1.50 x 1.60 cm. 
para un usuario, solicitados en convocatoria. 

Pregunta: 
Canaleta de cableado; solicitamos nos permitan 
no cotizar esta canaleta, ya que al contar mis 
mampara con dueto intermedio y zoclo inferior 
metálicos para el tema del cableado, se cumple 
la función de esta. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas altas; solicitamos nos permitan 
ofertarla con altura de 1.57 m x 6.5 cm de espesor 
X 0.60 X 1.05 M de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Página 7 de 18 

. Cumplé 

Fecha 09 de octubre 2017 

.Razones. 
·por las que 
No Cumple· 

Foja con la 
ques~ 

- Verificó ·el 
c_umplf~ien 
Jotéén-ico 

Folio INE 0017 

. Fundamento 
legal 



-*INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Descripc_iórndé lo soliéitac;lo·en.el Ane~o Técnico· 

0\ t ::, 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

•·. \;Junta de .. Aclaraéiohes 

a ;s,-

Pregunta: 
Libreros tipo flipper; solicitamos nos permitan 
ofertarlos en cuerpo metálico y frentes en 
laminado plástico con medidas de 1.05 m y 0.60 

m de largo. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior ~in ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimismo, deberá 
considerar que los bienes que oferta no excedan 
la tolerancia general de la estación de trabajo 
para jefe de departamento de 1.50 x 1.60 cm. 
para un usuario, solicitados en convocatoria. 

Preguntas del_Apara~s Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. dé. C.V. 

Pregunta 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico; con la finalidad de poder 
ofertar igual a la Estación de trabajo de Jefe de 
Departamento 2 usuarios. 

Res.e_uesta: 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

.Descripción·-d~·i1() $-olicitado en_él:A,n_exO·T~clli~o. 

LOTES --

Recepéión --

:ubierta de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho y 1.17 m de alto x 25-28 mm 
:!Spesor, tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
:ermo fusionado y acabado ~n laminado plástico en color a seleccionar. 

:ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
~n color a seleccionar. De .73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones; 2 papeleros y, 1 archivero, con cerradura general, reforzada e 
noxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

1 panel en tablero aglomerado de 1.60 m con 3 regatones niveladores, paneles 
aterales con 2 regatones 'niveladores por panel. 

:>ata panel 

' , 
' . 

----=> 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

-j~~~ -~~ Ac1a·~ac~ones .. 

Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

- _-

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

• 
Pregunta: 
Cubierta; solicitamos nos permitan ofertar dos 
cubiertas, una de 60 cm de ancho x 60 cm de 
largo y una segunda cubierta de 1.05 m de largo 
x 60 cm de ancho, para dar una medida global de 
1.65 m de largo y con respecto a la altura se 
están refiriendo a 12 mampara; de ser correcta mi 
apreciación solicitamos nos permitan ofertarla 
con altura de 1.15 m x 6.5 cm de espesor, 
estructura metálica y gajos tapizados en tela, con 
tapa dueto a la altura de la cubierta para el paso 
de cableado y zoclo inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Los licitantes deberán ofertar el bien 
considerando las medidas señaladas en la 
convocatoria más el rango de tolerancia general. 
En cuanto a ofertar la estructura metálica y gajos 
tapizados en tela, con tapa dueto a la altura de la 
cubierta para el paso de cableado y zoclo inferior 
ambos metálicos, se acepta la propuesta sin ser 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Descripción de l_o solicitado en _el· Arie"xo "!"écni~o Junta de Aclaraciones 

requisito para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada . 

• OTE6 
. ·. 

V!es_a pa:l'a Sala de:J_llnta-s . 
.. 

IJlesa para sala de juntas de 4.50 m de largo x 1.20 m de ancho x 0.73 m de 
1ltura de 25- 28 mm de espesor, en tablero aglomerado con cubre canto en PVC 
fe 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
;eleceionar. 

~ centros de conectividad para corriente, voz y datos, con tapa abatible, 
etráctil de un solo toque para empotrar en la superficie al centro de la cubierta, 
:on salidas para corriente regulada y puertos para voz y datos, fabricado en 
,olímero, con cable de 1 m y clavija aterrizada. 

>at~. metálica tubular, 3 bases metálicas con columna tubular de 73 cm de alt(?. 
: 6U cm de diámetro con un cilindro al centro con diámetro de 25 cm calibre 16 
nm, con base metálica para evitar el desgaste tubular, todo con cubierta de 
1intura epóxica color a elegir (3 patas para toda la cubierta) . 

. OTE7 ID• · . .. 
:sCÍitorió_ ara Jefe de Departainentó . . . ·.· 

:ubierta de 1.60 m de frente x 0.80m de ancho de 25-28 mm de espesor y 1 Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
nodesty panel de 1.60 m x 0.35 m de ancho, en tablero aglomerado con cubre Von Haucke, S.A. de C.V. 
:anta en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado 
1lástico en color a seleccionar. Pregunta: 

Cubierta; solicitamos nos permitan ofertarla de 
~ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 1.50 m de frente x 75 cm de ancho y el panel 
n color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo v 0.40 m de frente, con modestv solicitamos nos permitan ofertarlo en 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER _NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Descripción de_ lo-solicitado en el Anexo Técnico -JutÍ_ta-de Aclaraciones 

3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable metal, ninguna de estas dos solicitudes afectan el 
y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. diseño, ni la funcionalidad del escritorio. 

Canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y Respuesta: 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. Se requiere que los licitantes oferten los bienes 

de acuerdo con las medidas solicitadas y rangos 
Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar de tolerancia, lo anterior debido a los espacios en 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para donde los bienes serán instalados no permite 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), mayores dimensiones de los mismos. 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubierta. ' Pregunta: 

Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 
Pata metálica en "I", recubierta en esmalte color a elegir. cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes siempre y cuando garantice 

.,~ la funcionalidad y garantía solicitada . 

LOTES --
-

Estaciór1 de·Tr~_bájq par'a·s Usu_arios.de 1_.20 x"o.so-rij.pá"ra-pérsollal técñiCo opercltivo 
,,: -

- ·-,-ª -
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Pescripcióíl_ de lo solidfudo:~n- el-An_~xo Técnig~,-

8 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

8 cajóneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

9 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 de alto x 1.20 m de ancho y 
25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

8 canaletas para cableado sujetas a la parte baja de cada cubierta entre las 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todO'Jo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero c<¡1.libre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

}· ' ? 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Junta_ de Aclaraciones 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos, al permitifilos cotizar 
este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
y preparados para recibir y correr cableado por 
dentro de ellos. 

Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a tos diseños, cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
.e_roveedor. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

· :- ~escripci6n.cfe ·¡o solicitado en ef~nexq:TéC~ico .. Junta ~l' Aclaraciones 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada . 

. . 
LOTE9 ' ' 

' 

Estación de l"rabaio para 6 UsU_ários de __ 1.-20-X·0~60-m ' 

6 cubiertas de 1.20 m largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y Von Haucke, S.A. de C.V. 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

6 cajoneras fijad en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
Pregunta: 
Paneles -'élivisorios; solicitamos nos permitan 

plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
frente con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 

de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
7 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 m de alto x 1.20 m de ancho inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
'{ 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
laminado plástico en color a seleccionar. canaletas, ya que estos paneles están diseñados 

y preparados para recibir y correr cableado por 
Canaletas 6 de cableado sujetas a la parte baja de las cubiertas entre las dentro de ellos. 
::ajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
aterales. 

Respuesta: 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

.,Descripción de lo soliCitado en·e_l:Anexo_Técnic;:o- c_Ju~~deAclaracionés 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para considerando las medidas señaladas en cada 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), partida más el rango de tolerancia general. 
:iste dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
:1 la parte baja de la cubierta. En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 

ofertar los propios, debiendo garantizar su 
Pata panel funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 

• metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
oarantice la funcionalidad v oarantía solicitada . 

• OTE 10 
::staéicfo de Trabajo para·3·ús·uarios de'.1-.20 X o.s·o·m ., . ... -.• 

--

-· ~-,-_-

l cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m. Ancho y 25-28 mm de espesor, en Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
ablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado Von Haucke, S.A. de C.V. 
, acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
1 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
>lástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
'rente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
·eforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 

de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
1 Paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.50 de ancho x 1.20 m largo y inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
!5-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 4 paneles este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
livisorios en tablero aalomerado de 0.60 m de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 canaletas, va que estos paneles están diseñados 

~\ ~ ,t 
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

Instituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 Fecha 09 de octubre 2017 
Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

qescripci6n de lo SoliCitado.·en el.Ané:xc:,-Téc~icO Junta de-Aclaraciones · 

mm de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado I y preparados para recibir y correr cableado por 
plástico en color a seleccionar. dentro de ellos. 

Canaleta de cableado sujetas a la parte baja de la cubierta entre las cajoneras y 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubierta. • 

Pata panel 

LOTE11 - _ 
Estación· de Trabajo para·.¡ Usuario-de 1J.iO X_0.6o·m 

~ # 

Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos no$ permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada 

e 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Desctipció_n.:de lo solicitado ~l'J el- Anexo' Técllic;:o 

1 cubierta de 1.50 m de largo x 0.60 m. de ancho y 25-28 mm de espesor, én 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
f acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

1 cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
J!ástico en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
'rente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
·eforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Panel divisorio en tablero aglomerado de.1.50 m de ancho x 1.20 m de alto y 
l5-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 2 paneles 
jivisorios en tablero aglomerado de 0.60 de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 mm 
:le espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
,lástico en color a seleccionar. 

1 canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
~I panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. .,~ 
5e debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
mergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
;olocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
~ste dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
1 la parte baja de la cubierta. 

:>ata panel 

:::> 
' 

~ 1 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

. Junta de Aclaracion.es . 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
este tipo de panel ya no es necesari,J cotizar las 
canaletas, ya que estos paneles están diSeñados 
y preparados para recibir y correr cableado por 
dentro de ellos. 

Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia ·9eneral. 

En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 

Página 16 de 18 

Cumple,· 

Si Cumple 

Fecha 09 de octubre 2017 · 

Razones 
por lasque 
No Cumple 

Foja con la 
que.s~ 

-verificó el 
cump_Iimien 
'to técnico 

Folio INE 0019 

Folio INE 0019 

Folio INE 0019 

Folio INE 0019 

Folio INE 0019 

Fundarñento 
legal 



*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Descripción de Jo solicitado en el Ane.xo,Técnico · Ju,:a_ta de Acla_raci.011es 

Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada 

LOTE12 .. : : ~ . . 

Mesa Redonda de 120 cm de diámetrO ·. .. _._'./ 

• • 
Cubierta de 120 cm de diámetro en aglomerado; acabado en material Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
melamínico de 28 mm de espesor en color de línea, con sus cantos recubiertos Van Haucke, S.A. de C.V. 
con cintilla de 2 mm de espesor. 

Pregunta: 
2 patas chicas de O. 40 x 69.7 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; 1 pata Patas; solicitamos nos permitan ofertarlas 
grande de 69.3 x 0.80 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; patas en material metálicas redonda de 120 cm de diámetro. 
de 28 mm de espesor en .s:olor de cuerpos de línea, ensambladas en forma de .. 
cruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle estabilidad a la Respuesta: 
altura del mueble. Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 

resto de los licitantes siempre y cuando garantice 
la funcionalidad y garantía solicitada.-+ 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

. . 

Descripción de lo_sólici~dp _en,el.Anexo Técnico 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Garantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y fabricación de 
materiales y/o componentes, mano de obra y vicios ocultos considerando que el 
reemplazo o sustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio sin costo 
adicional 

PLAZO PARA LA ENTREGAE INSTALACIÓN DE LOS BIENES -

Los bie~'les se entregarán e instalarán, a más tardar el 15 de diciembre de 

----,, 

\ \ 

'---!:i<.'Rosa María Romero Arellano 
Coordinadora Administrativa 

.d 

PARTIDA 2 

,.Junta de Aclaracio.nes:. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNJr' TECNIC,A DE SERVICIOS DE JNFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PkvYECTOS DE TECNOLOGJAS E JNNOVACION 

Instituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Van Haucke, S.A. de C.V. 

Descripción de. lo solicitado en el Anexo Técnico 

-
LOTE1 
Mobiliario _e.ara-Subdirector 

Escritorio tipo península 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. De 1.80 m de 
frente por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

Cubierta lateral 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm de altura. 

Cubierta trasera • 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm de altura. 

Librero sobre cubierta 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m de altura con cuatro 
puertas abatibles. 

Cajonera fija 
En tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado plástico, con 
3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
inoxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm de fondo por 71.5 cm de altura 
con jaladeras de acero y 4 regatones niveladores en la caj~nera. 

4 Patas panel 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones niveladores por panel 
y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x 0.35 m de ancho en tablero aglomerado 
con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en 
lami~ado plástico. 

_::;, 
\ 

~,\\ -

~ 
fl 

-

,Junta de Aclaracio.nes 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitan patas panel de tablero aglomerado. 
Solicitamos poder ofertar nuestro diseño de 
soporte para el módulo, que es a base de patas 
metálicas registrables con la capacidad de 
conducir cables en su interior, respaldo metálico 
y dueto metálico pasacables. Esto supe¡ra en 
funcionalidad a lo solicitado en bases 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Cubierta trasera; solicitamos nos permitan 
ofertarla de 60 cm de ancho, con esto 
garantizamos la estabilidad y la funcionalidad del 
módulo. 

Respuesta: 
No se acepta la propuesta, por exceder la 
tolerancia permitida. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

De~cripciQ.ry de lo sÜlici~dCf(?fi'.~l;AneXo Técni.c;-~---' - ---,<:juñt.i- de Aclaraciones 

Pregunta: 
Cajonera fija; solicitamos nos permitan ofertarla 
con 59 cm de fondo, esto no afecta el diseño ni la 
funcionalidad de la misma. 

Respuesta: 
No se acepta la propuesta, por exceder la 
tolerancia permitida 

Pregunta: 

• Patas panel; solicitamos de la manera más 
atenta rios permitan ofertar patas y el panel 
modesty, en metal; esto no afecta la 
funcionalidad, ni el diseño del módulo. 

Respuesta 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 

. que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes 

LOTE2 . 
.. 

:stación· de Trabajo Jefe dé Departamento de 1,50·X -1 ;_50 M . 

Escritorio Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
::n tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x1 .50 m lateral y 25-28mm Von Haucke, S.A. de C.V. 
je espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor tenno fusionado y 
:icabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

:aionera fiia 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Van Haucke, S.A. de C.V. 

Descrij)_cióri d_e_.lo'. Solicitado.en e1, Ane_x<;>·T~cni,q·q---· 

En tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 3 cajones; 
2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable 
y jaladeras de acero y 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Pata metálica en "f Recubierta en esmalte color a seleccionar 

G f ~ 
/. 

Junta· de Aclaraciones 

Pregunta: 
Escritorio; solicitamos nos permitan ofertarlo en 
dos piezas, con medidas y diseño de acuerdo a 
cada proveedor módulo, respetando las 
tolerancias otorgadas. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitc1.ntes. 

Pregunta: 
Cajonera: solicitamos nos permitan ofertarla en 
cuerpo metálico y frentes en laminado plástico 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte gaíántice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas: solicitamos nos permitan ofertarla 
con altura de 1.30 m x 6.5 cm de espesor, 
estructura metálica y gajos tapizados en tela, con 
tapa dueto a la altura de la cubierta para el paso 
de cableado y zoclo inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
_g_ue oferte garantice la funcionalidad y garantia 
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

Instituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 Fecha 09 de octubre 2017 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

.Descripción de lo.solicitado•en el Anexo Técnico 

• 

_QTE3 
. 

:stación de Trabajo ·J_efe_ de Departamento 2 usuarios de 1.50-X 1.60 CM 

! escritorios en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m . 
ateral y 25-28mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
ermo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

:::ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
m color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
~ cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
noxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

:::analeta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
,anel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

? mamparas altas de 1. 75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en co1or 
l. seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
~analeta de electrificación. 
~ 

~

' 

V "--' 
1 

~ ~ 

J.JJnta· de Aclaraciones-.:, 

solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta 
Repisas; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 

,-que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes . 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 
cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IAJ-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitad.o en el Anexo· Técnico 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas por usuario de 0.80 m de 
frente x 36 cm de profundidad x 0.40 cm de largo tablero en aglomerado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio}. 

//~\ 
~ ~ .? 

-Ju~ta dErAclaraéió_nes -

Pregunta: 
Canaleta de cableado; solicitamos nos permitan 
no cotizar esta canaleta, ya que al contar mis 
mampara con dueto intermedio y zoclo inferior 
metálicos para el tema del cableado se cumple la 
función de esta. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas altas; solicitamos nos pennitan 
ofertarla con altura de 1.57 m x 6.5 cm de espesor 
X 0.60 X 1.05 M de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licltantes. 

Pregunta: 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

DeScripc_ióil' de lo·~_olicitado en· ~1:_Anexo·Técnico Junta de Aclara"Ciones ._.-;--

Libreros tipo flipper; solicitamos nos permitan 
ofertarlos en cuerpo metálico y frentes en 
laminado plástico con medidas de 1.05 m y 0.60 

m de largo. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimismo, deberá • considerar que los bienes que oférta no excedan 
la tolerancia general de la estación de trabajo de 
jefe de departamento 2 usuarios de 1.50 X 1.60 
cm solicitados en convocatoria. 

LOTE4 . : . - . ~' . .. 

Estaéión de Trabajo Jefe dé Depártamerlto.de 1.50-X 1.so··cm Para 1 usuario 
' ' 

1 escritorio en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m lateral 
y 25-28 mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. Von Haucke, S.A. de C.V. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con Pregunta: 
3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 

Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de Ja cubierta entre la cajonera y el Respuesta: 
panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 

que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 

1 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

· . D~scripción de lo soliCitado en· el Ariexo T~cnico 

2 mamparas altas de 1. 75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
canaleta de electrificación. 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas de 0.80 m de frente x 0.36 
m de profundidad x 0.40 m de largo, tablero en aglomerado y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "I" recubierta e.n esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio). 

~'· fl ~ 

JUn4i.J:Je Acl~_racio_n~s_::· -

resto de los licitantes. Asimismo, deberá 
considerar que los bienes que oferta no excedan 
la tolerancia general de la estación de trabajo 
para jefe de departamento de 1.50 x 1.60 cm. 
para un usuario, solicitados en convocatoria. 

Pregunta: 
Canaleta de cableado; solicitamos nos permitan 
no cotizar esta canaleta, ya que al contar mis 
mampara con dueto intermedio y zoclo inferior 
metá~cos para el tema del cableado, se cumple 
la función de esta. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
restg de los licitantes. 

Pregunta: 
Mamparas altas; solicitamos nos permitan 
ofertarla con altura de 1.57 m x 6.5 cm de espesor 
X 0.60 X 1.05 M de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

Descripció.n;de lo solicJtado en elAnexo Técnico 

v' 0~· 
JL H ""' 

Junta de Aclaraciones · 

Pregunta: 
Libreros tipo flipper; solicitamos nos permitan 
ofertarlos en cuerpo metálico y frentes en 
laminado plástico con medidas de 1.05 m y 0.60 

m de largo. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. Asimismo, deberá 
considerar que los bienes que oferta no excedan 
la tolerancia general de la estación de trabajo 
para jefe de departamento de 1.50 x 1.60 cm. 
para un usuario, solicitados en convocatoria. 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico; con la finalidad de poder 
ofertar igual a la Estación de trabajo de Jefe de 
Departamento 2 usuarios . 

. Respuesta: 
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. .Descripción de Jo solicitado en el,Anexo Técnico Junta de Aclaraciones . · Cumple ' 
Razones.-. 

por las que 
No Cumple 

Foja con la 
que se 

Fundamento 
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LOTES. . 

Récepción . ··.• 

Cubierta de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho y 1.17 m de alto x 25·28 mm 
espesor, tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico eh color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar. De .73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones; 2 papeleros y, 1 archivero, con cerradura general, reforzada e 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

1 panel en tablero aglomerado de 1.60 m con ~ .• regatones niveladores, paneles 
laterales con 2 regatones niveladores por panel. 

Pata panel 

: JYx'- ·. fl .J 

Se acepta su propuesta, siempre y cuando el bien 
que oferte garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. Lo anterior sin ser requisito para el 
resto de los licitantes. 

. . ·· . 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Van Haucke, S.A. de C.V. 

• 
Pregunta: 
Cubierta; solicitamos nos permitan ofertar dos 
cubiertas, una de 60 cm de ancho x 60 cm de 
largo y una segunda cubierta de 1.05 m de largo 
x 60 cm de ancho, para dar una medida global de 
1.65 m de largo y con respecto a la altura se 
están refiriendo a la mampara; de ser correcta mi 
apreciación solicitamos nos permitan ·ofertarla 
con altura de 1.15 m x 6.5 cm de espesor, 
estructura metálica y gajos tapizados en tela, con 
tapa dueto a la altura de la cubierta para el paso 
de cableado y zoclo inferior ambos metálicos. 

Respuesta: 
Los licitantes deberán ofertar el bien 
considerando las medidas señaladas en la 
convocatoria más el rango de tolerancia general. 
En cuanto a ofertar la estructura metálica y gajos 
tapizados en tela, con tapa dueto a la altura de la 
cubierta para el paso de cableado y zoclo inferior 
ambos metálicos, se acepta la propuesta sin ser 
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Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

Descripción .. d~.1_0-solicitadO en.el Anexo _Técr:ticb Junta de Aclaraciones 

requisito para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando garantice la funcionalidad y garantía 
solicitada. 

LOTES - -

Mesa·para Sala de'Juntas -_ - - , ... _ ; __ 
- - ----

Mesa para sala de juntas de 4.50 m de largo x 1.20 m de ancho x 0.73 m de 
altura de 25- 28 mm de espesor, en tablero aglomerado con cubre canto en PVC 
de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. • • 

2 centros de conectividad para corriente, voz y datos, con tapa abatible, 
retráctil de un solo toque para empotrar en la superficie al centro de la cubierta, 
con salidas para corriente regulada y puertos para voz y datos, fabricado en 
polímero, con cable de 1 m y clavija aterrizada. 

Pata metálica tubular, 3 bases_.metálicas con columna tubular de 73 cm de alto -· x 60 cm de diámetro con un cilindro al centro con diámetro de 25 cm caHbre 16 
mm, con base metálica para evitar el desgaste tubular, todo con cubierta de 
pintura epóxica color a elegir (3 patas para toda la cubierta). 

LOTE7 _ • : ·. : . 
-

Escritorio pará Jefe de Departamento - - --- -
- __ 

Cubierta de 1.60 m de frente x 0.80m de ancho de 25~28 mm de espesor y 1 Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
modesty panel de 1.60 m x 0.35 m de ancho, en tablero aglomerado con cubre Von Haucke, S.A. de C.V. 
canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. Pregunta: 

Cubierta; solicitamos nos permitan ofertarla de 
Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 1.50 m de frente x 75 cm de ancho y el panel 
en éolor a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo v 0.40 m de frente, con modestv solicitamos nos permitan ofertarlo en - . . 

._ \ 

-* ~ _::, 
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Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

Descripción ·de lo solici_tado en_ el Anexo Técnico Junta de Aclaraciones 

3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable metal, ninguna de estas dos solicitudes afectan el 
y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. diseño, ni la funcionalidad del escritorio. 

Canaleta· para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y Respuesta: 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. Se requiere que los licitantes oferten los bienes 

de acuerdo con las medidas solicitadas y rangos 
Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar de tolerancia, lo anterior debido a los espacios en 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para donde los bienes serán instalados no permite 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), mayores dimensiones de los mismos. 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja d% fa cubierta. Pregunta: 

Cajonera; solicitamos nos permitan ofertarla en 
Pata metálica en "I", recubierta en esmalte color a elegir. cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes siempre y cuando garantice 
la funcionalidad y garantía solicitada. 

LOTE8 .. . . • ,._ . . 

Estación de-Tr'ába"io,oara 8 uSuari_os _de 1.-20 X O.SO m para persorial ·técnico operativo 

8 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y Van Haucke, S.A. de C.V. 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

8 cajorleras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
Pregunta: 
Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 

plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
frente, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general reforzada espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 

de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 

- este tiao de aanel va no es necesario cotizar las 

Lt 1 Página 11 de 17 
~ 

Cumple 

Si Cumple 

• . 
. 

Razones 
por las que 
No Cumple 

• 

. 

Foja con la 
·que se 

verificó' el 
cumplimien 
to técnico. 

Folio 0011 INE 
Oferta Técnica 

Folio 0011 INE 
Oferta Técnica 

Folio 0011 INE 
Oferta Técnica 

Folio 0012 INE 
Oferta Técnica 

Fundamento 
l_egal 

.. 



.INE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

1 nstituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 
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9 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 de alto x 1.20 m de ancho canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en y preparados para recibir y correr cableado _por Folio 0012 INE 
laminado plástico en color a seleccionar. dentro de ellos. Oferta Técnica 

Si cumple 
8 canaletas para cableado sujetas a la parte baja de cada cubierta entre las Respuesta: 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
laterales. considerando las medidas señaladas en cada Folio 0012 INE 

partida más el rango de tolerancia general. Oferta Técnica 
Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles En cuanto a los diseños, 'cada licitante podrá 
para colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por ofertar los propios, debiendo garantizar su • 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo funcionalidad y garantía solicitada. 
del módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pregunta: Folio 0013 INE 
Pata panel Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas Oferta Técnica 

metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor . 

. • 
Respuesta: 

. 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
aarantlce la funcionalidad v aarantía solicitada . 

LOTE9 
. 

,'·- .. ··· -

Estación de Trabajó para· 6 Usuarios de. t20 X 0,60 m .. . . . 

6 cubiertas de 1.20 m largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero Preguntas del Aparatos Electromecánicos Folio 0013 INE 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y Von Haucke, S.A. de C.V. Oferta Técnica 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
6 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado Paneles divisorios; solicitamos nos permitan Folio 0013 INE 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de Oferta Técnica 

espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica v 
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PARTIDA 2 Fecha 09 de octubre 2017 
Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

Descripción de lo splicitado en el Anexo,Técnico 

frente con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

7 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 m de alto x 1.20 m de ancho 
y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

Canaletas 6 de cableado sujetas a la parte baja de las cubiertas entre las 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

• 
Se debe considerar dueto pas.a cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona}, 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 
·' 

LOTE 10 .. _ - - _ - · ' -
EstaCióÓ_ct~·Tr3bajo p.ira 3 Usuario'$ de 1.20 X o.So·m 

3 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m. Ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
v acabado en laminado____Q_J_ástico en color a seleccionar. 

G t ~ 

Junta de Aclaraciones 

gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
y preparados para recibir y correr cableado por 
dentro de ellos. 

Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas eP. cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ciÍertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 

C::umple _ 

Si Cumple 

Razones 
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No'Cumple 
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garantice la funcionalidad y ~arantía solicitada. 1 1 1 1 1 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Von Haucke, S.A. de C.V. 
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PARTIDA2 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

-J~_e;scrip~ión ·de ló solicitad O en- el' Anexo Técnico 

3 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

3 Paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.50 de ancho x 1.20 m largo y 
25~28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 4 paneles 
divisorios en tablero aglomerado de 0.60 m de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 
mm de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. • 

Canaleta de cableado sujetas a la parte baja de la cubierta entre las cajoneras y 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo Jo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre pata:S (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

c...-·,, t, 

~\ t ) 

Junta,de Aclaraciones -

Pregunta: 
Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
espesor x 1.20m de ancho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cubierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
este tipo de panel ya no es necesario cotizar las 
canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
y preparados para recibir y correr cableado por 
dentro de ellos. IÍ 

Respuesta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a los diseñosl cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los Jicitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada. 
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LOTE 11 
Estación de.Trabajo._e.a:ra-1:·usuario de 1~50 X-0.60 m 

1 cubierta de 1.50 m de largo x 0.60 m. de ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

1 cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Panel divisorio en tablero aglomerado de 1.50 m de ancho x 1.20 m de alto y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 2 paneles 
divisorios en t8blero aglomerado de 0.60 de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 mm 
de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. 

1 canaleta par~ cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

<"" 
~

'. 

. 

' 1 

Junta c,le_Aclara~iorles 

Preguntas del Aparatos Electromecánicos 
Van Haucke, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Paneles divisorios; solicitamos nos permitan 
ofertarlos con altura de 1.15 m x 6.5 cm de 
espesor x 1.20m de á.ncho, estructura metálica y 
gajos tapizados en tela, con tapa dueto a la altura 
de la cul!Jierta para el paso de cableado y zoclo 
inferior ambos metálicos, al permitirnos cotizar 
este tipo de panel ya ·no es necesario cotizar las 
canaletas, ya que estos paneles están diseñados 
y preparados para recibir y correr cableado por 
dentro de ellos. 

Respu~sta: 
Se requiere que los licitantes oferten los bienes 
considerando las medidas señaladas en cada 
partida más el rango de tolerancia general. 

En cuanto a los diseños, cada licitante podrá 
ofertar los propios, debiendo garantizar su 
funcionalidad y garantía solicitada. 

Pregunta: 
Pata panel; solicitamos nos permitan ofertarlas 
metálicas y de acuerdo al diseño de cada 
proveedor. 
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.INE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

Instituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 
Fecha 09 de octubre 2017 

· · :Des~ripc~ó~_ ~~ _le;> sol,icitado _erl,e~SA;nexo -Técnico Junta de Acl.arai:iones cumple. 
Razon_es 

pqr las que 
No Cumple 

· Foja con la 
quese

verificó el 
cumPl.imien_. 
to técnico 

Fundamento. 
legal 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando 
garantice la funcionalidad y garantía solicitada 

LOTE.12 . 
' ' . · .. 

Mes3 Récio:nda de 120 cm· de 'diámetro -. .·• . . · . .. ··-.--- __ ., _ .. . 
. 

Cubierta de 120 cm de diámetro en aglomerado; acabado en material Preguntas del Aparatos Electromecánicos Folio 0017 INE 
melamínico de 28 mm de espesor en color de línea, con sus cantos recubiertos Van Haucke, S.A. de C.V. Oferta Técnica 
con cintilla de 2 mm de espesor. • • 

Pregunta: 
2 patas chicas de O. 40 x 69. 7 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; 1 pata Patas; solicitamos nos permitan ofertarlas 
grande de 69.3 x 0.80 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; patas en material metálicas redonda de 1.20 cm de diámetro. Si Cumple Folio 0017 INE 
de 28 mm de espesor en color de cuerpos de línea, ensambladas en forma de Oferta Técnica 
cruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle estabilidad a la Respuesta: 
altura del mueble. Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 

' 
resto de los Jicitantes siempre y cuando garantice 

·' la funcionalidad y garantía soli?itada. 

ESPECIFICACIONES GENERALES • . . ·.· •. -- : . _-: . _,' . . . . · . 
. . 

. . 

Garantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y fabricación de 
materiales y/o componentes, mano de obra y vicios ocultos considerando que el Si Cumple Folio 0018 INE 
reemplazo o sustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio sin costo Oferta Técnica 
adicional 

,r-·· 
' 

G ff 
J 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado en erAnexo Técnico 

PLAZO PARA LA ENTREGA E JNSTALACJON DE LOS BIENES 

Los bienes se entregarán e instalarán, a más tardar el 15 de diciembre de 2017. 

- \ í ·\,\ 
/ \ 

-

- ·- -

Junta de Áélaradion·es -

\ 

,) 
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/~ 
<7 

Lic. Jorge Alberto Gutiérrez García 
Director de Proyectos e Innovación Tecnológica 

Fundamento 
legal 



-*"INE 
Instituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-021/2017 
Adquisición e Instalación de Mobiliario {Segunda convocatoria) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Industrias JAFHER, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico Junta de Aclaraciones 

PREGUNTA Solicitan 22 módulos en 
PAR!ID_A 4, LOTE 1 . . . . L de 1.40 por 0.60 metros y un 
Escntor10 de 1.60 por 0.60 metros, cubiertas en madera mdustr,ahzada módulode1.60x0.60me1ros 
rectangular con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en me/amina termo 
adherido de 2mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasacab/es, Ane:,:amos imagen para si es similar a 

patas tubulares de acero cuadrado o cilíndrico de 2n por 2n calibre 18 con loqueoospiden? 

t~rminado en pintura epóxica; configuración izquierda o derec_ha, credenza baja 1 RESPUESTA. Si es simnar. 
vista 1.60 por 0.60 mts. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepano). 

PREGUNTA. A) Solicitan mampara 
divisoria lateral de largo de 135 
cent!me1ros con marco de afumlnio o 
acero color gris con poHcarbonato, 
fijados con perliles (Izquierda YI 
demcha) solicitan22 mamparas? 

8) Solicitamos nos permitan cotizar la 
mampara de la misma medida en 
cristal sin el marco de aluminio, ya que 

PARTIDA 4, LOTE 2 deleriora el diseño y acabados del 

Escritorio de 1.40 por 0.60 metros, cubiertas en madera industrializada módulo. 

rectangular con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en melamina termo e¡ Solicitan 22 módulos en L de 
1
.40 

adherido de 2mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasa cables, por0.60 metros y un módulo de 1.00 xi 
patas tubulares de acero cuadrado o cilíndn·co de 2" por 2" calibre 18 con 0.60 metros 

terminado en pintura epóxica, configuración izquierda o derecha, credenza baja 1 
vista 1.40 por 0.60 mts. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño); mampara Anexamos ~agen para si es similar" 

divisoria lateral rectangular de largo 135 centímetros, altura de 30 centímetros, 10 
que nos piden? 

con marco de aluminio o acero color gris, con policarbonato, fijadas can perfiles RESPUESTA. AJ se requieren 22 

(izquierda y derecha). mamparas. 

Los rangos de las medidas que son aceptables son +/. 10 centímetros en 
dimensiones generales; y en espesor+/. 0.5 milímetros. 

Elaboj ,,/J--
,··- L.A.P. JAVI -~--~-·-~---

Coor · or AdministraUvo 

......., 

B) No se acepta. Se solicita: mampara 
divisoria lateral rectangular de largo 
135 cent/metros, altura de 30 
centímetros, con marco de aluminio o 
acero color gris, con policatbonato, 
f~ados con perliles (izquierda YI 
derecha). 

C) Si es similar. 

Servidores públicos 

Cumple 

No cumple 

No cumple 

Razones por las que No Cumple 

Respecto de la Partida 4, Lote 1, e! 
licitante oferta mampara divisoria 
lateral rectangular de largo 135 
centimetros, altura de 30 centimetros, 
con marco de aluminio o acero color 
gris, con policarbonato, fijados con 
perfiles (izquierda y derecha), aspecto 
que no está solicitado para este lote. 

Respecto de la Partida 4, Lote 2, el 
lícitante no ofertó mampara divisoria 
lateral rectangular de largo 135 
centímetros, altura de 30 centimetros, 
con marco de aluminio o acero color¡ 
gris, con policarbonato, fijados con 
perfiles (izquierda y derecha). 

P,ligina 1 de 1 

Foja 

Página 19 
de la propuesta 

técnica 

Página 19 
de la propuesta 

técnica 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

Fundamento legal 

Numeral 2, inciso f), y Anexo 1 
"Especificaciones Técnicas", Partida 4, 
numeral 2, de la convocatoria. 

Artículo 43, último párrafo, del 
Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios. 

Numeral 2, inciso f), y Anexo 1 
"Especificaciones Técnicas", Partida 4, 
numeral 2, de la convocatoria. 

Articulo 43, último párrafo, del 
Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios. 



*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IAJ-INE-021/2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario (Segunda convocatoria) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico 

PARTIDA 4, LOTE 1 
Escritorío de 1.60 por 0.60 metros, cubiertas en madera industria/izada 
rectangular con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en me/amina termo 
adherido de 2mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 gromme/s pasacabfes, 
patas tubulares de acera cuadrado o cilíndrico de 2· por 2" calibre 18 con 
terminado en pintura epóxica; configuración izquierda o derecha, credenza baja 1 
vista 1.60 por 0.60 mts. (2 papr;leras, 2 archiveros, 1 entrepaño). 

PARTIDA 4, LOTE 2 
Escritorio de 1.40 por 0.60 metros, cubiertas en madera industrializada 
rectangular con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en me/amina termo 
adherido de 2mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasacables, 
patas tubulares de acero cuadrado o cilíndrico de 2ff por 2ª calibre 18 con 
terminado en pintura epóxica, configuración izquierda o derecha, credenza baja 1 
vista 1.40 por 0.60 mis. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño); mampara 
divisoria lateral rectangular de largo 135 centímetros, a//ura de 30 centímetros, 
con marco de aluminio o acero color gris, con policarbona/o, fijados con perfiles 
(izquierda y derecha). 

Los raqgos de las medidas que son aceptables son +/- 10 centímelros en 
dimensiones generales; y en espesor+/- 0.5 mili me Iros. 

Elaboró 

-6. 

Junta de Aclaraciones Cumple Razones por las que No Cumole 

Sí cumple 

Sí cumple 

Página 1 de 1 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-021/2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario {Segunda convocatoria} 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Productos Metálicos STEELE, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico Junta de Aclaraciones 

PREGUNTA. fawr de precisar si la 
Credenza se puede presentar de un 
cajón pape!ero y uno de archim 

PARTIDA 4, LOTE 1 (integrando el espacio nominal del área 
Escritorio de 1.60 por 0.60 metros, cubiertas en madera industrializada de guarda de dos cajones en un cajón} 

rectangular con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en me/amina termo Hacemos la ob~ervaci6~ que el área de 

adherido de 2mm (ABS no pegada}, color oyame/, con 2 grommets pasacab/es, :~~:d~ e~~:e! di:"i~:·de~~es: 
patas tubulares de acero cuadrado o cilíndrico de 2" por 2" calibre 18 con empresa. 
terminado en pintura epóxica; configuración izquierda o derecha, credenza baja 1 
vista 1.60 por 0.60 mts. (2 papeleras, 2 erchiveros, 1 entrepaño). RESPUESTA. Se acepta la propuesta, 

sin ser requisno para el resto de los 
licilantes, siempre y cuando se garantice 
que e! bien cumple la funcionalidad. 

PREGUNTA. Solicitamos poder ofertar 
la mampara dMSOria lateral rectangular¡ 
fabricada en cristal esmerilado fipo 
satinovo de caracterlsticas translucidas, 
con sujetadores en aluminio colocados 
solo en la parte infeOOr de la mampara. 
ofreciendo la misma estabüidad a la 
solicitada. pero con urJa mejor 
apariencia. 

PARTIDA 4, LOTE 2 Además, solicitamos poder ofertar con 
Escritorio de 1.40 por 0.60 metros, cubíertas en madera industnallzada drmensiclndefrenledel39cmdedicha 
rectangular con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en me/amina termo mampara. 
adherido de 2mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasacables, 
pata~ tubulare~ de acero_ cuadrado o .~ilí~dric_o de 2" por 2" calibre 18 ~on :r:~~s:T\ .. ~~n seob:..":~ 

1
~: 

terminado en pintura epóx1ca, configurac1on 1zqwerda o derecha, credenza ba;a 1 especificaciones solicitadas en la 
vista 1.40 por 0.60 mis. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño); mampara convocatoria. 
diviSoria lateral rectangular de largo 135 centimetros, altura de 30 Cf!nfimetros, 
con marco de aluminio o acero color gris, con policarbona/o, {ifados con perfiles Sa sol.Cita: mampara dMSOria 1a1era1 

(izquierda y derecha). ~~t~~~~':o !:n1
:;;~:,s:;i;::;:~s~ 

Los rangos de las medidas que son aceptables son +/- 10 centímetros en 
dimensiones generales; y en espesor+/- 0.5 m17ímetros. 

Elaboró ¡_ 

aluminio o acero color gris, conl 
policarbonato. ijados con perfiles 
(izquierda y derecha). 

Los rangos de tas medidas que son 
aceptables son +{- 10 centímetros en 
dimensiones generales: yen espesor +f-
0.S milímetros. 

Cumple 

No cumple 

No cumple 

Razones por las que No Cumple 

El licitante ofrece patas y soporte 
lateral, y se solicitaron patas tubulares 
de acero cuadrado o cilíndrico de 2" 
por 2" calibre 18 con terminado en 
pintura epóxica. 

El licitante ofrece patas y soporte 
lateral, y se solicitaron palas tubulares 
de acero cuadrado o cilindrico de 2" 
por 2" calibre 18 con terminado en 
pintura epóxica. 

Página 1 de 1 

Foja 

Folios del 000013 al 
000020, y del 000053 al 
000058 de la propuesta 

técnica 

Folios del 000013 al 
000020, y del 000053 al 
000058 de la propuesta 

técnica 

c._e. 

Fundamento legal 

Numeral 2, inciso f), y Anexo 1 
"Especificaciones Técnicas", Partida 4, 
numeral 2, de la convocatoria. 

Articulo 43, último párrafo, del 
Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios. 

Numeral 2, inciso f), y Anexo 1 
"Especificaciones Técnicas", Partida 4, 
numeral 2, de la convocatoria. 

Articulo 43, último párrafo, del 
Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios. 

e 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO 
IA3-INE-021/2017, PARA LA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

ANEXO 3 

Evaluación Económica 

(conforme los numerales 4.3. 
y 5.2. de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 

', 



AMMF / ECP 

~ INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional 
No. lA3-INE-021/2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario (Segunda Convocatoria) 
Evaluación Económica 

Partida 1 

13 de octubre de 2017 

Manufacturas Ofimueblemex. POST-FORM. 
S A de C.V. 

Partida Descripción Cantidad S A de C.V. 

Precio Unitario Precio Unitario 
(sin LV.A.) (sin LV.A.) 

1 Módulo para director 1 $21.082.00 $21,134.00 
LV.A. 16% $3,373.12 $3,381.44 

Total $24,455.12 $24,515.44 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: SI CUMPLEN 

Servidores Públicos 

Subdirector de Adquisiciones 
Alejandro Mauñcio Mateos Fernández 

Director de Rerursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Yeo 

Nota: 
El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del 
Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que 
la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que 
deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos 
centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 



Instituto Nacional Electoral 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional 
No. lAJ-INE-021/2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario (Segunda Convocatoria) 

Evaluación Económica 

Partida Descripción 

Mobiliario de subdireoor 

Estación de trabajo jefe de departamento de 1.50 x 1.50 
m 

Estación de trabajo de jefe de departamento 2 usuarios 
de 1.50xl.60m 

Estació11 de trabajo para jefe de departamento de 1.50 x 
1.60 m, para 1 usuario 
Recepción 
Mesa para sala de juntas 
Escritorio para jefe de departamento 

Estación de trabajo para 8 usuarios de 1.20 x 0.60 m, 
para personal técnico operativo 

Estación de trabajo para 6 usuarios de 1.20 x0.60 m 
Estación de trabajo para 3 usuarios de 1.20 x 0.60 m 
Estación de trabajo para 1 usuario de 1.50 x 0.60 m 
Mesa redonda de 120 cm de diiimetro 

Subtotal 
LV.A.16% 

Total 

1) 1 as propuestas contienen los importes totalrscon letra: SI CUMPI IN 
/) 1" ofertas se encuentran nrrnadas: SI CUMl'I f N 

Cantidad 

6 

2 

6 

1 

1 
1 
2 

6 

5 
1 
1 
1 

3) 1 as cantidades ofcnadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: 51 CUMPI I N 
~) 1 al Operaciones Aritméticas rcali,adas por los licitantcs son correctas: SI CUMPI.I 

Partida 2 

Man11facruras PQST-FORM Ofimueblemfi 
S.A de C.V. \AJ!tl.11. 

Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total 
(sin I.V.A.) (sin I.V.A.) (sin I.V.A.) (sin I.V.A.) 

$10,542.00 $63,252.00 $17,245.00 $103.470.00 

$14,554 00 $29, 10800 $7,215.00 $14,430.00 

$23,145 00 $138,870.00 $14,775.00 $88,650.00 

$15,35400 $15,354.00 $8,768.00 $8.768.00 

$4,813.00 $4,813.00 $4,200.00 $4,200.00 
$10,541.00 $10,541.00 $25.749.00 $25.749.00 
$4,125.00 $8,250.00 $5,454.00 $10,908.00 

$33.342.00 $200,052.00 $36,246.00 $217.476.00 

$25,436.00 $127,180.00 $27,725.00 $138,625.00 
Sll,635.00 Sll,635.00 $16,456.00 $16,456.00 

$5,271.00 $5,271.00 $7,909.00 $7,909.00 
$2,177.00 $2, 177.00 $2,550.00 $2,550.00 

$618,503.00 $639,191.00 
$98,960.48 $102,270.56 

$717,463.48 $741,461.56 

Servidores Públicos 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

16 de octubre de 2017 

Industrias Jafher PrQQ11m~ MetáliCQS Stfflf S A. de 
\AJ!tl.11. c.v 

Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total 
(sin LV.A.) (sin LV.A.) (sin I.V.A.) (sin LV.A.) 

$14,721.00 $88,326.00 $15,lll.OO $90.786.00 

$10,074.00 $20,148.00 $12.757.00 $25,514.00 

$21,868.00 Slll.208.oo $28,068.00 $168,408.00 

$13,134.00 $13,134.00 $16.748.00 $16.748.00 

$8,666.00 $8,666.00 $7,601.00 $7,601.00 
$16.732.00 $16.732.00 $20,454.00 $20,454.00 
$5,066.00 $10, IJ2.00 $6.]31.00 $12,662.00 

$50,489.00 $302,934.00 $52.404.00 $314.424.00 

$38,509.00 $192,545.00 $39.574.00 $197,870.00 
$23,680.00 $23,680.00 $21.240.00 $21.240.00 
$8.]89.00 $8,389.00 $8,180.00 $8,180.00 
$2,580.00 $2,580.00 $4,033.00 $4,033.00 

$818.474.00 $887,920.00 
$130,955.84 $142,067.20 
$949,429.84 $1,029,987.20 

Subdiredorde Adquiskiones 
Alejandro Mauricio Mate os Fernández 

Director de Rewrsos Materiales y Servkios 
JoséCodosAyluudo Yeo 

Nota: 
El presente formato se emite en cumplimiento al último Qárrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto 
Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberii de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes 
no podriin tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo anterior en 
términos del sexto transitorio de laley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

AMMF/ECP 



AMMF/ECP 

Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Partida 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional 
No. IA3-INE-021/2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario (Segunda Convocatoria) 
Evaluación Económica 

Partida 4 

16 de octubre de 2017 

Ofimueblemex, 

Descripción Cantidad 
S.A. de C.V. 

Precio Unitario Precio Total 
(sin I.V.A.) (sin I.VA.) 

4 
Módulo L de 1.60 por 0.60 metros 1 $11,205.00 
Módulo L de 1.40 por 0.60 metros 22 $13,372 00 

Subtotal 
1.VA. 16% 

Total 

1) La propuesta contiene los importes totales con letra: SI CUMPLE 
2) La oferta se encuentra firmada: SI CUMPLE 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLE 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por el licitante son correctas: SI CUMPLE 

Servidores Públicos 

Subdirector de Adquiskiones 
Alepndro Miluñcio Milteos Fernández 

Director de Remisos Milteriilles y Servkios 
José (¡¡dos Ayluardo Yeo 

Nota: 

$11,205.00 
$294,184.00 
$305,389.00 

$48,862.24 
$354,251 24 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, 
Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 
Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, 
la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un 
nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del 
titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO 
IA3-INE-021/2017, PARA LA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

ANEXO 4 

Análisis de Precios No Aceptables 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



AMMF/ ECP 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de.carácter Nacional 
No. IA3-INE-021/2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario (Segunda Convocatoria) 

Resultado de Análisis de Precios Aceptables de las Ofertas Presentadas que Cumplen Técnicamente 

Partida 1 

Partida 

1 

Manufacturas Ofimueblemex. eosr-EQBM 
Descripción Cantidad S A. de C ~ 

S A de ( V 

Precio Unitario Precio Unitario 
(sin LV.A.) (sin LV.A.) 

Módulo para director 1 $21.082.00 $21.134.00 
LV.A. 16% $3.373.12 $3.381.44 

Total $24.455.12 $24,515.44 
PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE 

Promedio de los Precios Unitarios antes 
de IV.A. en M.N. 

Precio Aceptable en M.N. 

Revisó 

Subdirector de Adquisidones 
Alejandro Mauñcio Mateos Fermíndez 

13 de octubre de 2017 

Industrias 
1afhfr, 

s A den. 
Precio Unitario 

(sin LV.A.) 

$31.885.00 
$5.101.60 

$36.986.60 
PRECIO NO ACEPTABLE 

$24.700.33 

$27.170.37 

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 y artículo 68 "Criterios de Evaluación" y "Calculo de Precios 
no aceptables e Inconvenientes" respectivamente de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del 
Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán 
tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la 
dirección de área que corresponda en órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es 
inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción 
XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción 111 del 
artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. 
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones: 

111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invitación a cuando menos tres 
personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con al 
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta técnica cuando 
se utilice el criterio de evaluación por punt~s y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera: 
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente. 
b. El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y 
c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior. 
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Partida Descripción 

2 Mobiliario de subdirector 

Estación de trabajo Jefe de departamento de 1.50 x 1.50 
m 

Estación de trabajo de jefe de departamento 2 usuarios 
de 1.50 x 1.60 m 

Estación de trabajo para jefe de departamento de 1.50 x 
1.60 m, para 1 usuario 

IMF /ECP 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional 
No. lAJ-INE-021/2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario (Segunda Convocatoria) 

Resultado de Análisis de Precios Aceptables de las Ofertas Presentadas que Cumplen Técnicamente 

Partida 2 

Manufacturas POST-FORM Ofimueblemex Industrias Jafher 

Cantidad 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de e V 

DIRECCIÚN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

16 de octubre de 2017 

Prod1JCtos Metálicos Steele Aparatos ElectrQmecanicos Van 
S.A. de C V. Haucke S.A. de CV. 

Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total 
(sin LV.A.) (sin LV.A.) (sin I.V.A.) (sin LV.A.) (sin LV.A.) (sin LV.A.) (sin LV.A.) (sin LV.A.) (sin LV.A.) (sin LV.A.) 

6 $10,542.00 $63,252.00 $17,245.00 $103,470.00 $14,721.00 $88,326.00 $1S,131.00 $90,786.00 $20,510.00 $123,060.00 
PRECIO ACEPTA8LE PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

Promedio de los Precios Unitarios antes de 1.V.A. $15,629.80 
Precio Aceptable $17,192.78 

2 $14,554.00 $29,108.00 _ $7,215.00 $14,430.00 $10,074.00 $20,148.00 $12,757.00 $25,514.00 $13,795.00 $27,590.00 

PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

1 Promedio de los Precios Unitarios antes de I.V.A. $11,679.00 
Precio Aceptable $12,846.90 

6 $23,145.00 $138,870.00 $14,775.00 $88,6SO.OO $21,868.00 $131,208.00 $28,068.00 $168,408.00 $33,930.00 $203,580.00 

PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPT !.BLE PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

Promedio de los Precios Unitarios antes de !.V.A. $24,JS?.20 
Precio Aceptable $26,792.92 

1 $15,354.00 $15,354.00 $8,76B.OO $8,768.00 $13,134.00 $13,134.00 $16,748.00 $16,748.00 $20,910.00 $20,910.00 

PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

Promedio de los Precios Unitarios antes de LV.A. $14,982.80 
Precio Aceptable $16,4Bl.08 

1 de4 

1 



*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

Partida Descripción 

Recepción 

Mesa para sala de jllntas 

Escritorio para jefe de departamento 1 

Estación de trabajo para 8 usuarios de 1.20 x0.60 m, 
para personal técnico operativo 

!MF /ECP 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional 
No. lA3-INE-021/2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario (Segunda Convocatoria) 

Resultado de Análisis de Precios Aceptables de las Ofertas Presentadas que Cumplen Técnicamente 

Partida 2 

Manufacturas POST-FORM Ofimueblemex Industrias Jafher 
S.A. de C.V. 

Cantidad 
s.A de C.V. S.A. de C.V. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

16 de octubre de 2017 

Productos Metálicos Steele AgaratQs Electromecanicos Von 
S.A. de C.V. Haucke S.A. de C.V. 

Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total 
(sin LV.A.) (sin LV.A.) (sin LV.A.) (sin LV.A.) [sin I.V.A.) (sin I.V.A.) (sin LV.A.) (sin LV.A.) (sin I.V.A.) (sin LV.A.) 

1 $4,813.00 $4,813.00 $4,200.00 $4,200.00 $8,666.00 $8,666.00 $7,601.00 $7,601.00 $13,855.00 $13,BSS.OO 
PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

Promedio de los Precios Unitarios antes de I.V.A. $7,827.00 1 
Precio Aceptable $8,609.70 1 

1 $10,541.00 $10,541.00 $25,749.00 $25,749.00 $16,732.00 $16,732.00J $20,454.00 $20,454.00 $25,420.00 $25,420.00 
PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

Promedio de los Precios Unitarios antes de LV.A. $19,779.20 
Precio Aceptable $21,757.12 

2 $4,125.00 $8,250.00 $5,454.00 $10,90B.OO $5,066.00 $10,132.00 $6,331.00 $12,662.00 $6,075.00 $12,150.00 
PRECIO ACEPTA8LE PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

Promedio de los Precios Unitarios antes de I.V.A. $5,410.20 
Precio Aceptable $5,951.22 

6 $33,342.00 $200,052.00 $36,246.00 $217,476.00 $50,489.00 $302,934.00 $52,404.00 $314,424.00 $57,010.00 $342,060.00 

PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

Promedio de los Precios Unitarios ames de I.V.A. $45,898.20 
Precio Aceptable $50,488.02 

2de4 
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*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

Partida Descripción 

Estación de trabajo para 6 usuarios de 1.20x 0.60 m 

Estación de trabajo para 3 usuarios de 1.20 x0.60 m 

Estación de trabajo para 1 usuario de 1.50 x0.60 m 1 

Mesa redonda de 120 cm de diámetro 

IMF /ECP 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional 

No.1Al-lNE-D21/2D17 

Adquisición e Instalación de Mobiliario (Segunda Convocatoria) 

Resultado de Análisis de Precios Aceptables de las Ofertas Presentadas que Cumplen Técnicamente 

Partida 2 

Manufacturas POST-FORM Ofimueblemex JndtJstrias Jafher 

Cantidad 
S.A deC.V S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

16 de octubre de 2017 

Productos Metálicos Steele Agaratos Electromecanicos Von 
S.A. de C.V. Haucke S.A. de C V. 

Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total 
(sin I.V.A.J (sin I.V.A.J (sin 1.V.A.) (sin I.V.A.J (sin I.V.A.) (sin I.V.A.) (sin I.V.A.) (sin I.V.A.) (sin I.V.A.) (sin I.V.A.) 

s $2S,4l6.00 $127,180.00 $27.725.00 $1]8,625.00 $38,509.00 $192,545.00 $]9,S74.00 $197,870.00 $4J,4SS.OO $217,275.00 
PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

Promedio de los Precios Unitarios antes de I.V.A. $34,939.80 
Precio Aceptable $38,433.78 

1 Sll,635.oo Sll,635.00 $16,456.00 $16,456.00 $23,680.00 $23,680.00 $21,240.00 $21,240.00 $28,080.00 $28,080.001 
PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 1 PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

Promedio de los Precios Unitarios ames de LV.A. $20,618.20 1 
Precio Aceptable $22,6B0.02 

1 $5,271.00 $5,271.00 $7,909.00 $7,909.00 $8,389.00 $8,389.00 $8,180.00 $8,180.00 $11,880.00 $11,880.00 
PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

Promedio de los Precios Unitarios antes de LV.A. $8,325.80 
Precio Aceptable $9,158.38 

1 $2,177.00 $2,177.00 $2,SSO.OO $2,550.00 $2,580.00 $2,580.00 $4,033.00 $4,033.00 $3,930.00 $3,930.00 
PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 1 PRECIO NO ACEPTABLE 1 

Promedio de los Precios Unitarios antes de LV.A. $3,054.00 
Precio Aceptable $3,359.40 

3 de4 

1 
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-*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

Partida Descripción 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional 
No. IA3-INE-021 /2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario (Segunda Convocatoria) 

Resultado de Análisis de Precios Aceptables de las Ofertas Presentadas que Cumplen Técnicamente 

Partida 2 

Manufacturas POST-FORM Ofimueblemex Industrias Jafher 

Cantidad 
S.A de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

16 de octubre de 2017 

Productos Metálirns Steele Aparatos Electromecanicos Van 
S.A de C.V Haucke S.A. de C.V. 

Precio Unitario I Precio Total 
(sin LV.A.) (sin I.V.A.) 

Precio Unitario ] Precio Total 
(sin LV.A.) (sin LV.A.) 

Precio Unitario I Precio Total 
(sin LV.A.) (sin LV.A.) 

Precio Unitario I Precio T atal 
(sin LV.A.) (sin LV.A.) 

Precio Unitario I Precio Total 
(sin LV.A.) (sin LV.A.) 

SUBTOTAL $618,503.00 $639, 191.00 $818,474.00 $887,920.00 $1,029,790.00 
I.V.A. 16 % $98,960.48 $102,270.56 $130,955.84 $142,067.20 $164,766.40 

TOTAL $717,463.48 $741,461.56 $949,429.84 $1,029,987.20 $1,194,556.40 
PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE PRECIO NO ACEPTABLE 

Promedio Subtotales $798,775.60 
Precio Aceptable $878,653.16 

Revisó 

~~"i 

Subdirertorde Adqu~icione 
Ale ji ndro M•uriáo M•teos Femindez 

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 y articulo 68 "Criterios de Evaluación" ydCalculo de Precios no aceptables e Inconvenientes" respectivamente de las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servidos del Instituto Federa! Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del articulo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evahiación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a 
subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o de! titu!arde la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
l. El cálculo de !os precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI de! articulo 1 
de! Reglamento de Adquisiciones, asi como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fracció11 III del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reg!ame11to de Adquisiciones. 
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los respo11sables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones: · 

111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invitació11 a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposicio11es aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y co11 al menos tre~ 
proposicio11es que haya11 obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera: 
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente. 
b. El resultado de ta suma señalada e11 el i11ciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en e! inciso anterior, y 
c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior. 
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI de! articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones. 
Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable. 
Articulo 47. - El Instituto a través de la Convocan te procederá a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan !os requisitos solicitados eri la Convocatoria, sus anexos, o fas modificaciones que deriven con motivo de las aclaraciones a la misma; o los 
precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. 
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-*INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional 
No. lAJ-INE-021/2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario (Segunda Convocatoria) 

Resultado de Análisis de Precios Aceptables de las Ofertas Presentadas que Cumplen Técnicamente con base en la Investigación de mercado 

Partida 4 

16 de octubre de 2017 

Qom11eblemex 

Partida Descripción Cantidad 
S.A de [ V 

Precio Unitario Precio Total 
(sin LV.A.) (sin 1.V.A.) 

Módulo L de 1.60 por 0.60 metros 1 $11,205.00 $11,205.00 
Precio aceptable 

Mediana antes de IVA (Unitario) $23,968.00 

Precio aceptable antes de JVA (Unitario) $26,364.80 
4 

Módulo L de 1.40 por 0.60 metros 22 $13,372.00 $294,18400 
Precio aceptable 

Mediana antes de IVA {Unitario) $20,566.00 

Precio aceptable antes de lVA (Unitario) $22,622.60 

Revisó 

Subdirector de Adquisiciones 
Alejilndro Miuricio Mateos Femindez 

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 y artículo 68 "Criterios de Evaluación" y "Calculo de Precios no aceptables e Inconvenientes" respectivamente de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "P'ara efectos de Jo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a 
subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". lo anterior en términos del 
sexto transitorio de la lGlPE. 
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque 
resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XU del articulo 2 de! Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 
43, fracción 111 del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. 
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones: 

111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones 
aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con al menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de 
la oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera: 
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente. 
b. El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y 
c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior. 
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará e! porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el 
porcentaje señalado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como 
no aceptable. 

AMMF/ ECP 



Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO 
IA3-INE-021/2017, PARA LA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

ANEXO 5 

Ofertas económicas presentadas por 
los Licitantes que resultaron 

adjudicados conforme lo señalado 
en el Acta de Fallo 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 
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PARTIDA 

1 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NO. IA3·1NE·021/2017 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

(SEGUNDA CONVOCATORIA) 

ANEXOS 

OFERTA ECONÓMICA 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE OCTUBRE DE 2017 

PARTIDAl 

DESCRIPCIÓN 

MÓDULO PARA DIRECTOR 

CANTIDAD 

1 

PRECIO UNITARIO 
(SIN IVA) 

$21,082.00 

PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA CON LETRA: VEINTIUN MIL OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 M.N. 

PARTIDA 2 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL (SIN 

PARTIDA . CANTIDAD 
{SINIVA) IVA) 

MOBILIARIO DE SUBDIRECTOR 6 $10,542.00 $63,252.00 
ESTACIÓN DE TRABAJO JEFE DE DEPARTAMENTO DE 1.50 X 1.50 M 2 $14,554.00 $29,108.00 
ESTACIÓN DE TRABAJO DE JEFE DE DEPARTAMENTO 2 USUARIOS DE 1.SO X 1.60 M 6 $23,145.00 $138,870.00 
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA JEFE DE DEPARTAMENTO DE 1.SO X 1.60 M, PARA 1 USUARIO 1 $15,354.00 $1S,3S4.00 

RECEPCIÓN 1 $4,813.00 $4,813.00 

MESA PARA SALA DE JUNTAS 1 $10,541.00 $10,S41.00 

2 ESCRITORIO PARA JEFE DE DEPARTAMENTO 2 $4,125.00 $8,250.00 
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 8 USUARIOS DE 1.20 X 0.60 M, PARA PERSONAL T~CNICO 

6 
$33,342.00 $200,052.00 

OPERATIVO 
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 6 USUARIOS DE 1.20 X 0.60 M 5 $25,436.00 $127,180.00 

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 3 USUARIOS DE 1.20 X 0.60 M 1 $13,635.00 $13,635.00 
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 1 USUARIO DE 1.SO X 0.60 M 1 $5,271.00 $5,271.00 

MESA REDONDA DE 120 CM DE DIÁMETRO 
. 1 $2,177.00 $2,177.00 

SUBTOTAL $618,503.00 
IVA $98,960.48 

TOTAL $717,463.48 

TOTAL ANTES DE IVA (SUBTOTAL) CON LETRA: SEISCIENTOS DIECIOCHO Mil QUINIENTOS TRES PESOS, 00/100 M.N. 

LOS BIENES OFERTADOS SON MARCA PROPIA, DICHA MARCA ES GEBESA (\J,/1\ 
LAS PARTIDAS 1 Y 2 INCLUYEN LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN SITIO. \ ' 

NOTAS: PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, SE TOMARÁ EL MONTO TOTAL ANTES DE IVA (SUSTOTAL). 

LOS PRECIOS O,UE COTIZAMÓS SERÁN CONSIDERADOS FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y NO PODREMOS MODIFICARLOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ~AS A 
El ÚLTIMO DÍA DE VIGENCIA DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. \ 

PÁGINA! DE 2 

l.: ~NUFAGTURAS .:a POST,FORM, S.A. OE C,V, 
. R,F.C. MPF,86fll14.C06 

OUANACEVI #370 PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO 
TELS. 01155) 5611-9533 Y 10S4- 6195 / 96 

r:n1A~7 PAi .ti.r'.lr\ DGO. C.P. 35078 

MANUFACTURAS POST FORM S.A. D~ 

MATRIZ Guanaceví No. 370, Porque Industrial Lagunero, 
Gómez Palacio, Dgo., México, C.P. 35078 

Tels., (871) 7 077777, l'ax., 7 077713 

Ol'ICINA MÉXICO Blvd. Adolfo López Mateas No. 1384, 4 piso, 
Col. Mixcoac, Del. Benito Juárez, C.P. 03910, México, D.F 

Tel., 01 (55) 5611.9533 y 1054.6195/96 
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LOS PRECIOS QUE OFERTADOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO O DE COMPETENCIA ECONÓMICA SINO 0.UE CORRESPONDEN AL 

MERCADO DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y LA NORMATIVA EN LA MATERIA. 

LOS PRECIOS OFERTADOS SON EN PESOS MEXICANOS CON DOS DECIMALES Y SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO, EL PAGO RESPECTIVO SERÁ EN PESOS MEXICANOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY MONETARIA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

CONDICIONES DE PAGO 

EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR PARTIDA, UNA VEZ ENTREGADOS LOS BIENES (EN SU CASO INSTALADOS) Y EL DOCUMENTO 0.UE AMPARE LA GARANTÍA 
DE LOS MISMOS, PREVIA VALIDACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRÁTO. 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 60 DEL REGLAMENTO Y 170 DE LAS POBALINES, LA FECHA DE PAGO AL PROVEEDOR NO PODRÁ EXCEDER DE 20 (VEINTE) DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA, COMPROBANTE O RECIBO RESPECTIVO, QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES, SEGÚN LO 
ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS CONTRATADOS. 

PÁGINA 2DE 2 

CARLOSARM 
1 

REPRESENTANT 
MANUFACTURAS 

NIA!MUFACTURAS 
POST-IFORM, S.A. DE C.V. 

R.F.C. MPF-861'014-COS 

· GUANACEVI #370 PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO 
TEL5. 01 (55) 5611-9533 Y 1054- 6195 / 96 

GOMEZ PALACIO, DGO. C.P. 35078 

MANUFACTURAS POST FORM S.A. DE C.V. 

MATRIZ Guanoceví No. 370, Porque Industrial Lagunero, 
Gómez Palacio, Dgo., México, C.P. 35078 

Tels., (871) 7 07.77.77, Fax., 7 07.77.13 

OFICINA MÉXICO Blvd. Adolfo López Moteas No. 1384, 4 piso, 
Col. Mixcoac, Del. Benito Juárez, C.P. 03910, México, D.¡:. 

Tel., 01 (55) 5611.9533 y 1054.6195/96 



() 

OFIMUEBLEMEX S.A. DE C.V. 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
No. lA3-INE-021/2017 (SEGUNDA CONVOCATORIA) CIUDAD DE MEXICO A 06 DE OCTUBRE 2017. 

4 
Módulo L de 1.60 por 0.60 metros 1 $11,205.00 $11,205.00 

Módulo L de 1.40 por 0.60 metros 22 $13,372.00 $294,184.00 

SUBTOTAL $305,389.00 

IVA $48,862.24 

TOTAL $354,251.24 

Total antes de IVA (Subtotal) con letra: TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N 

Nota: Para efectos de evaluación económica, se tomará 

JU 

CALLE TRIGO No.191-8 
COL. GRANJAS ESMERALDA, DELEG. IZTAPALAPA 

C.P.09810 MEXICO, D.F. 

• 




