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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. LP-INE-013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA 
KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en 

Perlférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, 

Ciudad de México. se lleva a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación 

Pública Nacional No. LP-INE-013/2018, para tratar los asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de 
Licitación. 

2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este acto. 

3. Solicitudes de aclaración presentadas. 

4. Lectura de preguntas formuladas y respuestas por parte del lnstrtuto. 

5. Firma del acta correspondiente a la junta de aclaraciones. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. LP-INE-013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA 
KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

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 

Licitación, la suscrita Lic. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter, de Jefa de 

Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, adscrita a la 

Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 16:30 horas 

del dla 20 de marzo de 2018, ante la presencia de los servidores públicos que sancionan el 

acto, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de Junta de Aclaraciones 

de la Licitación Pública Nacional No. LP-INE-013/2018, convocada para la contratación del 

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca 

Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP". 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. LP-INE-013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA 
KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

ACTA 
En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en 
Periférico Sur Na. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal , Álvaro Obregón, C.P. 01900, 
Ciudad de México, en observancia al primer punto del orden del día, siendo las 16:30 
horas del 20 de marzo de 2018, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de junta de 
aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en 
el articulo 40 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO) mismo 
que se encuentra vigente en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio 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, y el numeral 6. 1 de la convocatoria 
de la licitación indicada al rubro; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y 
firmas aparecen al final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el 
presente acto de la Licitación Pública Nacional No. LP-INE-013/2018.-------------------------

-------------------------~--------------------------------------~------------------------·----------------------------
De conformidad con el articulo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto 
Federal Electoral (en Jo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes 
en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transltorio 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, este acto fue presidido por la Lic. Alma Olivia Campos 
Aquino, Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, 
del Instituto Nacional Electoral. ----------------------------------------------------------------------
•••-------•••••-•••--•-----~~----w~•••---•••-••---------------~---~----•••••••---------------••-·••••••--•·------••• 
De acuerdo al segundo punto del orden del día, quien preside señaló que a este acto se 
presentó el representante del licitante cuyo nombre y firma aparece en la lista de 
asistencia que forma parte de la presente acta.---------------------------------------------------------
••--------•------------------~--------------•••••·----------------------w-•-•--------•-•••-••---------------------------
Continuando con el tercer punto del orden del día, se hizo del conocimiento de los 
asistentes que de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la convocatoria 
"Solicitud de Aclaraciones", inciso b) se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos 
contenidos en la convocatoria a través de los correos electrónicos 
atencion.proveedores@ine.mx y roberto medina@ine.mx, de los licitantes que se enlístan 
a e onti n ua ción: --------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------~--~-----------------------~------------------------------------
Escrito de interés Núm. de 

No. Licitante 
en participar Preguntas 

1 

Máquinas Información y Tecnoiogía Avanzada 
1 S.A. de C.V. Sí 6 

Total 6 --
;r' ·-----------------------------------------------------------~------------------------------------------------------

Se asienta en la presente acta que conforme lo indica el numeral 6 .1.2 "Acto de Junta de 
Aclaraciones" inciso b) de la convocatoria, las solicitudes de aclaración que se han 

--- --- --·-·-·--·-----------
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. LP-INE-013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA 
KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

relacionado fueron enviadas y recibidas en la fecha y hora establecidos en la 
convocatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo en al acto se dio a conocer una modificación por parte de la convocante misma 
que formará parte del Anexo 1 "Modificaciones de la convocante".----------------------

Siguiendo con el cuarto punto del orden del día, se dio lectura a las preguntas 
presentadas, por el licitante y las respuestas proporcionadas por el área responsable, 
mismas que se relacionan en el Anexo 2 "Preguntas y Respuestas" mismo que forma 
parte integrante de la presente acta. ------------------------------------------------------------------

Quien preside preguntó al licitante si sus preguntas fueron respondidas de forma clara y 
precisa, a lo que contesto que sí fueron claras y precisas y que no tiene más 
cuestionamientos que hacer a la convocatoria. ----------------------------------------------

Asimismo, se informa a los licitantes que el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones se llevará a cabo el día 27 de marzo de 2018 a las 9:30 horas, en esta 
misma Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada 
en el sexto piso de éste mismo edificio. --------------------------------------------------

De conformidad con el articulo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO y el numeral 6.1 de la 
convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el 
Anexo 1 "Modificaciones de la convocante" y el Anexo 2 "Preguntas y 
Respuestas'', de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la 
debida integración de sus ofertas técnicas y económicas. -------------------------------------

A continuación, conforme al quinto punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en 
el artículo 62 fracción tercera de las POBALINES, se dio lectura a la presente acta, 
quedando de conformídad los participantes de Jo que en ella se asentó.--------------------------

De conformidad con lo establecido en et 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 I a mlsm a.--------------------------------------------------------------------------------------

P ara efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO, a partir de 
esta fecha se pone a disposíción de los licitantes que no hayan asistido, copia de la 
presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia 
Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información 
también estará disponible en la dirección electrónica: o desde wwwine mx I Servíc1os IME 1 
Proveedores y contratistas I Cc:mpralNE, Ltc1taciones, a este sitio también se puede 
acceder desde la página web del sistema electrónico de Información Pública 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. LP-INE-013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA 
KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente 
vinculo:www.compranetgob.mx I Enlaces de interés· ! Instituto Nacional Electoral---------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta primera y última 
junta de aclaraciones siendo las 17:30 horas del mismo día de su inicio. -----------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

Nombre 

Alma Olivia Campos Aquino 

Paulina Orozco Castillo 

Amilcar Rosado Luque 

Salvador Alejandro 
Hernández Vera 

Héctor Montoya Ortiz 

Área que representa 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

órgano Interno de Control 

Dirección Jurfdica 

Unidad Técnica de Servicios 
de Informática 

Unidad Técnica de Servicios 
de Informática 

Unidad Técnica de Servicios 
Rubén Vergara Ruiz de Informática 

Unidad Técnica de Servicios 
Ma. Teresa Lorenzana Rojas de Informática 

Cuauhtémoc Fernández 
Jacinto 

Unidad Técnica de Servicios 
de tnformát1ca 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. LP-INE-013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA 
KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

-----------~·-~-~------~·--M-~--M·------~--------------------~-------- ----------------------------------------•ww--w•• 
Por los licitantes: 

Nombre de la empresa 

Máquinas Información y 
Tecnologia Avanzada 

S.A. de C.V. 

Nombre del representante y correo 
electrónico 

Ornar Samaniego Barrón 
Ornar samaniego@mita com mx 

---------- .~----FIN DEL ACTA ---------
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JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-
013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-
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Anexo 1 
Modificaciones de la convocante 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-
013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-
6525MFP. 

ANEXO 1 

Modificaciones de la convocante 

Modificación No. 1 
Referencia: Anexo 1 Especificaciones Técnicas Numeral 6 de la convocatoria. 

6. Carta "Distribuidor Autorizado" 

El licitante como parte de su oferta técnica deberá incluir carta bajo protesta de decir 
verdad firmada por el representante legal, en la que manifieste que es distribuidor 
autorizado para comercializar productos y servicios del fabricante de los equipos, 
marca Kyocera, modelo Ecosys FS 6525MFP. 

El proveedor adjudicado, deberá entregar en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática (UNICOM) ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, 
planta baja, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad 
de México, carta por parte del fabricante de los equipos, marca Kyocera, modelo 
Ecosys FS 6525MFP, donde indique que es distribuidor autorizado, para comercializar 
sus productos y servicios. 15 dlas hábires posteriores a la notificación de adjudicación. 

El Instituto se reserva el derecho de verificar con el fabricante lo emisión de la carta 
entregada por el proveedor. 

DEBE DECIR: 

6. Carta "Distribuidor Autorizado" 

El licitante como parte de su oferta técnica deberá incluir escrito firmado por el 
representante legal, en la que manifieste que es distribuidor autorizado para 
comercializar productos y servicios del fabricante de tos equipos, marca Kyocera. 
modelo Ecosys FS 6525MFP. 

El proveedor adjudicado. deberá entregar en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Servicios de Jnformática (UNICOM) ubfcadas en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, 
planta ba¡a. Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad 
de México, carta por parte del fabricante de los equipos, marca Kyocera, modelo 
Ecosys FS 6525MFP, donde indique que es distribuidor autorizado, para comercializar 
sus productos y servicios 15 dias hábiles posteriores a la notificación de adjudicación, 

El Instituto se reserva el derecho de verificar con el fabricante lo emisión de la carta 
entregada por el proveedor. 

·-----··----------------·--· fin de texto-----------··---------- \ 
Página l de 1 
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JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

ANEXO 2 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Licitante: Máquinas Información y Tecnología Avanza-da S.A. de C.V. 

Número de I Página de la I Referencia 
Pregunta convocatoria 

1 14 

1 4.2 
Condiciones 
de prestación 
del servicio y 
entrega de las 
refacciones y 
consumibles 

Pregunta 

Indica la convocante, 

(primer párrafo) 

Los LICIT ANTES participantes 
deberán cumplir con Jas 
especificaciones técnicas y demás 
req111s1tos solicitados en la presente 
convocatona y para el caso del 
LICITANTE que resulte adjudicado, 
éste deberá prestar el servicio y 
entregar las refacciones y 
consumibles nuevos. en su 
empaque angina/, no 
remanufacturados, de conform,dad 
con lo establecido en esta 
convocatoria 

Respuesta 

Atendiendo su pregunta. se indica, 
que es correcta su apreciación. 

Area que 
responde 

Unidad Técnica de 
Servicios de 
Informática 

UNICOM 

~-t-

De acuerdo a lo indicado, se 
entiende que el refaccionamiento y 
consumibles solicitados deberán 
ser de la marca Kyocera, en el caso 
de la mano de obra, cahficada y/o 
certificada para la intervención de .;,.,;;.;...;...;;...;....:....::...i._ ______________ L.... _ _____ __J 
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JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

ANEXO 2 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Licitante: Máquinas Información y Tecnología Avanzada S.A. de C.V. 

Número de Página de la Referencia Pregunta Respuesta 
Pregunta convocatoria 

los equipos. ¿Es correcta dicha 
apreciación? 

Indica la convocante, 

(tercer parrafo) 

El proveedor como parte de la 
entrega de refacciones y 
consurJ1ibles deberá entregar al 

1.4.2 admmistrador del contrato el No es clara su pregunta. 
Condiciones documento que ampare las 

de prestación garantfas solicitadas en los Por lo que en términos del artículo 61 
2 15 del servicio y numerales 3.4 y 4.4 del Anexo 1 Desarrollo de la junta de aclaraciones 

entrega de las Espec1ficac1ones Técnicas, por de las POBALINES, su pregunta se 
refacciones y parte del fabricante, conforme a lo desecha ya que no se plantea de 
consumibles establecido en el numeral 5 manera concisa. 

Entregables del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 

1 

Para efectos de cumplimento de 

~ 
entrega de la garantía solicitada, se 
considera que, ¿Kyocera ~ -", 

Area que 
responde 

l 
1 

UNICOM 

' 

l 
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SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

ANEXO 2 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Licitante: Máquinas lnformaéión y Tecnología Avanzada S.A. de C.V. - ~ Número de Pagina de la Referencia I Pregunta 
Pregunta convocatoria 

Respuesta Area que 
responde 

-----i---- -j I Document Solutions México, s.A. I 1 1 

3 34 
Anexo 
punto 
servicios 

De C.V., representante de la Marca 
Kyocera en México comercializa y 
distribuye en territorio nacional a 
través de su red de distribuidores? 

Periodo de ejecución de tos 
servicios, 

Derivado del tipo (escaso 
inventario) y cantidad de 

1, j componentes sohc1tados, en virtud 
2 de ser estos de importación, se 

solicita atentamente se amplie a 75 
dias naturales posteriores a la 
notificación del fallo, el plazo de 
ejecución de los servicios. Favor de 
considerar, ¿se acepta? 

Respecto a los periodos de ejecución 
al que se refieren los numerales 2. 
Servicios requerimientos Específicos, 
3.2 Procedimiento de Instalación de 
Kit de Mantenimiento para DP y 4.2 
Instalación y procedimiento de entrega 
Procedimiento de la instalación de las 
refacciones, del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas de la 
convocatoria, pasa de 60 días 
naturales posteriores a la notificación 
del fallo a 65 días naturales 
posteriores a la notificación del fallo. 

UNICOM 

Para efectos de validación de Atendiendo su pregunta, se indica, ] UNICOM -

J Consumibles características y/o descripción que no se requiere presentar 
4 35· 36 Y 37 y refacciones solicitada, en caso de que alguna catálogo_s, folletos o manuales de 

,~ _/ no se encuentre contenida y/o referencia , toda vez que los 7"-- , descrita en los calálogos, f ollelos O consumibles y refacciones son para un 

~ 
. 

r--~~-· / 
\' ~ / 

' ~· 
Página 3 de 6 



-(>_ ,~-E 
Instituto Nacional Electoral 
ADMiutSTRACtOH 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KVOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

ANEXO 2 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

f Licitante: Maquinas Información y Tecnología Avanzada S.A. de c.v. 

Número de 
1
· Página de la I Referencia 

Pregunta convocatoria 
Pregunta Respuesta 

manuales de referencia, se solicita I modelo específico de mult1funcional 
atentamente se permita presentar 1 (FS-6525MFP) de la marca Kyocern. 
carta emitida por el fabricante de 
los equipos, en la cual éste avale 
dicha característica y/o 
descnpc1on. ¿Se acepta? 

Area que 
responde 

Favor de indicar, ¿en qué momento 

4 2 - t 1 . I se dará conocer el tipo/cantidad de . ms a ac1on . 
refacciones que corresponde a 

Atendiendo a su pregunta se adJunta r UNICOM 1 
al acta de la Junla de Aclaraciones la 
distribución de refacciones por cada 

dy t I cada uno de los equipos indicados 
proce 1m1en o 1 1. d d d. . (

38 d t 
en e 1sta o e 1recc1ones 

e en rega ¡ . 
equipos) (Anexo Inmuebles INE - ' 
sección refacciones), Apéndice 1? · 

5 37 

/! 1~·· -t-~ ----------Se indica, 

6 38 
5. 

Al finalizar los mantenimíentos 
preventivos, la mstalac1ón del Kit de 

entregables, mantenimiento para DP, tóner para _ L quinto párrafo 1mpres1ón de documentos y la 

k instalación de las refacciones, el 
• t':-. proveedor, deberá entregar todas ~ • _ _ . .. li!s hojas de serv1c10 ongmales a 

,,,.,,--

~
ctr- 9k / Página4de6 

'-/ ~............ " ~--- / / ' ~-

dom1ciho de cada Junta Ejecutiva 

Atendiendo su pregunta, se indica, 
que no se acepta su petición. Ya que 
es importante para el Instituto verificar 
sobre los documentos originales , que 
los serv1c1os y suministro de 1 
consumibles y tóner se hallan dado en 
los tiempos sohc1lados en el Anexo 1 
Especificac,ones Técnicas de la 
convocatoria. 

UNICOM 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

ANEXO 2 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Licitante: Máquinas Información y Tecnología Avanzada S.A. de C.V. 

Número de Página de la Referencia Pregunta 
Pregunta convocatoria 

más tardar 10 dlas naturales 
posteriores a la conclusión del 
periodo total de la ejecución de los 
servicios. 

A fin de dar cumplimiento a lo 
indicado, se solicita atentamente se 
permita entregar las hojas de 
servicio en copia simple a más 
tardar 10 dlas naturales posteriores 
a la conclusión del periodo total de 
la ejecución de los servicios. ¿Se 
acepta? 

Respuesta Area que 
responde 

. 

~----------

-'-
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-013/2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP. 

ANEXO 2 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Pregunta presentada en el acto de junta de aclaraciones 

Licitante: Máquinas Información y Tecnología Avanzada S.A. de C.V. 

Numero de Página de la Referencia Pregunta Respuesta Area que 
Pregunta convocatoria responde 

Se entiende que la garantía -
sohc1tada deberá ser em1t1da por 
Kyocera Document Solutions 

1 México, S A. de C.V representante Unidad Técnica de 

1 R l de la merca Kyocera en México, a servicios de espues a a . 
1 , su pregunta favor del INE por .el cita~o Es correcta su aprec1ac1ón Informática 

· No 
2 

proced1m1ento de hc1tac1on a traves 
de la empresa perteneciente a su I UNICOM 
red de distribuidores autorizados, 
quien sera la encargada de la 

1 
gestión de la misma. l Es correcta 

1 
dicha apreciación? i 

._~~~~--L 1 1 

......... 

y --··--·-----FIN DE TEXTO---·--·-------· 

~~ 

O ,,..::_~ 
. 

~ " 
~~ 
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Anexo l. Juntas Distritales Ejecutivas, donde los equipos multifuncionales requieren refacciones {No consumibles) 
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Anexo 1 
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20 DE MARZO DE 201 B 

Nombre de la empresa Nombre y correo electrónico Firma Hora 
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Ciudad de Mexico, a 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

PRESENTE. 

de de 2018 

A trc:i.V-.~! .~el .. P.resente, ma_ajfiesto mi interés en participar en la Licitación Pública de Nacional/ 
Internacional. No.-~ uJ ·~ ·-L\ ;l _ /2018 Para la Contratación/ Adquisición de: 

. .::==-.:.._s.:1,..,, el ..uú,, L·.it,ll\l<,1.:.l~· o«"'' ,1..L1:~ / LL.1L\.~.:-.L..:.l .... \'-'_ú __ -+-1 
. '\ 

-..C-~ I ,· :, ÍI[ _s. __ •,\'' \ 1.1 I (..,té 1 (. 'LL._....,;..._.._!..i,_ - lb\ I e., ~.~·-'.i..l _ __,r_,,\..._; ,,....,..;.•__.t .... :.;...({.=-''.!f_S...___...F_' ... <.-S¿3 "' f j' 
t- • ' I 

Nombre: 

l 
Nombre o razón social completa del licitante que representa: 

\-I°\, ·tC:...1\h .• ~ V1f\ )._.r~l\1q,,c.1 , ~ ui,./,..,,é'._) .... C------'-1\ u,,,1.~ • . . J..¡ ~ I\._J_{ U . 
--- ... ..-- -----

Teléfono: 

_____ .. _soc~t - q~_ e_ t ----·-------· 

PREGUNTAS 
·\¡ ~· \1 l1..1,i"l, <..) 

--~ (.~,,,l,, ..... lt~.., 

Firma 
/ 

I 
-¡/ 7 -~ 
/' 

____ . ___ _¿_" .:,._ __ 

/,,/ 
\\ ·,r· 'JL •I \, '? 1 \ i' t\r\ Í. ( e'. 1)(.- !.,.l ~ •• ~ 
• .._..¡, \;:, _, .. ,'\ \...(<, ..,.,., n t ,-\, .. A. ../. t,. 

' 
1 

' 

I~\/ r.\("~) e"L"; {) L / t ~.: '~ ~ \1 .\.1, .,, 1 rl r • J i. , .. <'-:, /.\ ,·t ( '- ~ ,,.:, :··1 "': ~ 4 ,\ 

1/,,11·· (_,>t'<, ~1/ 
. 

. l. í \ \j c.: \ t ,. ,l, . •\ (i' '- j: t'-,1.. ~ r n, ; n 
¡ . l 

-~ V 

.. 
11 ,J~• t \z. \ '\L~· , .. 

, ,:..t.,,_·· ... ,l , r' \L, ,, f l,,. 1 L l ,~ 
' 

·t ,..:.:..\r ¡ h ... .-. A ''- _'\ 1 \-=--, t , , Ar ' (,\ 'i '· 1 
,a,,"' .... 1 < ' 

¡ •" -.;.'\ l' ,.'. 1 l <1 c. t ' 
r¡ (.' l '\....:., t1 tr \h. 1 \' 1,'v: ; "'- ,; 1 " ' - e ... • 11 
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