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ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 
LP-INE-013/2018, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA 
KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP". 

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 el artículo Transitorio 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, en Álvaro Obregón, en la 

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

Licitación Pública Nacional Número LP-INE-013/2018 para tratar los asuntos del 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2. Informe del contenido de los documentos que contiene el Análisis de la 
Documentación Legal y Administrativa, de la Evaluación Técnica y 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 Licitación, el suscrito, Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, en mi carácter de 

Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del 

Instituto Nacional Electoral, siendo las 11 :00 horas del día 3 de abril de 2018, declaro 

formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de 

la Licitación Pública Nacional Número LP-INE-013/2018, convocada para la contratación 

del "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción 

marca Kyocera, modelo ECOSVS FS-6525MFP". 
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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, en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en 
observancia al primer punto del orden del día, siendo las 11 :00 horas del día 3 de abril de 2018, 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 Licitación 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 Licitación Pública 
Nacional No. LP-1 NE-O 1 3/201 8. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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.----------------------------------------

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 y 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 q 
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 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Máquinas Información y Tecnolo ía Avanzada, 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 por la Dirección de 
Operaciones de la Unidad Técnica de Servicios de Informática a través de los Servidores Públicos: lng. 
Catalina Beristain Garza, Directora de Operaciones; por el Mtro. Salvador A. Hernández Vera, Subdirector 
de Soporte Técnico y Administración de Servicios de Cómputo; por Rubén Vergara Ruíz, Jefe de 
Departamento de Soporte Técnico y por Héctor Montoya Ortiz, Informático Especializado en Soporte; 
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 las razones 
técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta.---------------------

De conformidad con 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 la partida única, con los requisitos 
establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de 
aclaraciones del presente procedimiento de contratación; tal y 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Mateas Fernández, Subdirector 
de Adquisiciones; informando el resultado desglosado de la oferta económica de los licitantes cuyas 
ofertas cumplieron legal, administrativa y técnicamente para la partida única, por lo que resultaron 
susceptibles de evaluarse económicamente, a través del mecanismo de evaluación binaria, 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 las razones económicas que sustentan tal determinación, 
mismo que forma parte integral de la presente acta. --------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ /l 
.Rectificación por error de cálculo ----------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado del análisis de precios realizado a las ofertas de los licitantes cuyas propuestas cumplieron legal, 
administrativa y técnicamente y que por lo tanto resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se 
realizó la rectificación por error de cálculo, en las ofertas económicas de los licitantes que se enlistan a 
continuación; tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado "Rectificación por error de cálculo" y 
que forma parte integral de la presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------
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Ofertas económicas con error de cálculo ------------------------------------------------------------------------------------

Máquinas Información y Tecnolo ía Avanzada, S.A. de C.V. 

La rectificación por error de cálculo se realizó con fundamento en el artículo 84 de las POBALINES, que 
señala: "Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a 
cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario ... "; con 
base en lo anterior, y para efectos del análisis de precios y de evaluación económica, se consideraron las 
cantidades correctas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, se deja constancia que las rectificaciones por error de cálculo realizadas, en las ofertas 
económicas de los licitantes mencionados anteriormente, no afectan la solvencia económica de cada una 
de las proposiciones en su conjunto; toda vez que no originan incertidumbre económica, porque no 
implican modificaciones en los precios unitarios ofertados y estos se mantienen de acuerdo con la propia 
información contenida en cada una de las ofertas económicas presentadas, lo anterior, en términos de lo 
preceptuado por el artículo 84 de las POBALINES.----------------------------------------------------------------------------

Oferta no adjudicada 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 al 
licitante Tec Pluss S.A. de C.V.; 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. ------------------------------------------------------------------------------------------

Adjudicación del contrato ---------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con la fracción II del artículo 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 el contrato 
al licitante Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., conforme a la cantidad 
mínima y máxima de refacciones para el mantenimiento correctivo que podrán solicitarse, señaladas en 
la convocatoria del presente procedimiento de contratación, considerando el precio unitario ofertado 
antes del Impuesto al Valor Agregado para cada una de las refacciones que se señalan a continuación; tal 
y como se detalla en el Anexo 5 denominado "Oferta Económica presentada por el Licitante que 
resultó adjudicado conforme a lo señalado en el Acta de Fallo" y que forma parte de la presente acta. 

Cantidades mínimas y máximas señaladas en la convocatoria ------------------------------------------------------

Primary Feed Unit 22 55 

Retard roller 1 2 

DK-475 2 5 

1 2 
1 2 
3 7 

Base dp 4 10 

Rear hook f cover 1 2 
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Left hinge 7 17 

Push swdp 1 2 

Parts primary 1 2 

Parts base assy 1 2 

Sponge original mat 2 5 

Separation pad 1 2 

MFP roller-pad set 1 2 

Cursor Front MPF 1 2 

Precios unitarios antes del Impuesto al Valor Agregado ofertados para cada una de las refacciones 
que conforman la partida única por el Licitante que resultó adjudicado: Máquinas Información y 
Tecnolo ía Avanzada, S.A. de C. V. ----------------------------------------------------------------------------------------

Primar Feed Unit 

Retard roller $ 775.43 

DK-475 $4,680.23 

$ 762.49 

Pulle $ 679.78 

Mc-475 $2,947.26 

Based $2,806.60 

$ 516.62 

$2,115.55 

$ 516.62 

$1,816.34 

$3,554.93 

$ 499.74 

$1,760.07 

$2,227.07 

Cursor Front MPF $ 713.54 

Adjudicándose asimismo al licitante Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., 
los conceptos que se detallan a continuación, por un Importe Total antes del Impuesto al Valor 
Agregado de $ 1,222,639.78 (Un millón doscientos veintidós mil seiscientos treinta y nueve 
pesos 78/100 M.N.), los cuáles refieren una cantidad fija y que fueran señalados en la 
convocatoria del presente procedimiento de contratación: ------------------------------------------------------

Conce tos con cantidades tras señaladas en la convocatoria -------------------------------------------------
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1 K'.t de mantenimiento 

Toner 

DEL "SERVICIO DE 
MULTIFUNCIÓN MARCA 

307 

307 

Precios unitarios antes del Impuesto al Valor Agregado ofertados para los siguientes conceptos 
por el Licitante que resultó adjudicado: Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de 
C.V. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servicio de mantenimiento 
reventivo 

Suministro de Kit de 

2 
mantenimiento para DP 

Pieza 307 $1,329.90 $ 408,279.30 
(Alimentador de originales y 
escaneo 

3 
Suministro de tóner para 15,000 

Pieza 307 $1,578.49 $ 484,596.43 
pá inas 

SUBTOTAL $1,222,639.78 

Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la partida única por el licitante Máquinas 
Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., resultó solvente porque cumple con los requisitos 
legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, 
así como lo señalado en la junta de aclaraciones 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 14 de 113). ------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los licitantes que se enlistan a continuación, que derivado de las rectificaciones por error 
de cálculo efectuadas por la convocante, contarán con 3 (tres) días hábiles, a partir del día hábil 
siguiente a la fecha de notificación del presente fallo, para que manifiesten por escrito si aceptan las 
rectificaciones por error de cálculo realizadas; lo anterior, para efectos de atender en su caso, lo 
señalado en el segundo párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO. ------------------------------------------------

Ofertas económicas con error de cálculo ------------------------------------------------------------------------------------

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del 
REGLAMENTO, se indica al representante legal del licitante adjudicado para la partida única, que 
deberá presentar en la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios del Instituto Nacional Electoral, la documentación que fuera requerida en el numeral 7.1. 
denominado "Para la suscripción del contrato 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 el licitante adjudicado, por conducto de su 
representante legal deberá presentarse el día 18 de abril de 2018, en el Departamento de Contratos, 
de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia 
Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, a las 18:00 horas para 
la firma del contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De conformidad con lo preceptuado en la fracción II y último párrafo del artículo 57 del REGLAMENTO y 
artículo 124 de las POBALINES, el licitante adjudicado para la partida única, deberá presentar la 
garantía de cumplimiento del contrato, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del 
monto máximo total del contrato, sin incluir IVA, debiendo presentarla el día 27 de abril de 2018, a las 
18:00 horas, en el Departamento de Contratos, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, 
ubicada en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, 
C.P. 01900, en la Ciudad de México; misma que será en Pesos Mexicanos y a favor del Instituto 
Nacional E lectora!.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 los artículos 45 cuarto párrafo y 46 del REGLAMENTO, se enviará a 
los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su 
disposición en el Apartado de Licitaciones, a la que podrán accesar a través de la dirección electrónica: 
www.ine.mx I Servicios INE I; 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 I 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, en 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 11 :30 
horas del mismo día de su inicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

Lic. Alejandro Mauricio 
Mateos Fernández 

Subdirector de Adquisiciones 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

--------------------------------------------- FIN DEL ACTA ----------------------------------------------
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EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP" 

ANEXO 1 

Análisis de la documentación 
legal y administrativa 

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

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LP-INE-013/2018 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP" 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria) 

Tec Pluss S.A. de C.V. 

Máquinas Información y 
Tecnología Avanzada, S.A. de 
c.v. 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple 

~~~ 
Subdirector de Adquisiciones 

Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple 

Servidores Públicos 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple 

Sí presenta/ 
No aplica 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

27-marzo-2018 

No presenta 

No presenta 

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 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. 

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 Licitación Pública Nacional Nº LP-INE-013/2018 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018 CONVOCADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP" 

ANEXO 2 

Evaluación Técnica 

{conforme a los numerales 
4.2. y 5.1. de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICADE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Tec Pluss1 S.A de C.V. 

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico 

1. Descripción general 

Se requiere el servicio de mantenimiento preventivo, el suministro e instalación del kit 
mantenimiento para DP ytóner para impresión de documentos para 307 
multifuncionales, así como las refacciones con su instalación, necesarias para por lo 
menos 38 multifuncionales, Marca Kyocera, Modelo Ecosys FS-6525MFP, actividades 
a desarrollar en un mismo evento o visita en cada uno de los inmuebles del Instituto 
(Junta Distrital Ejecutiva y Oficinas Centrales). 

2. Servicios 
Requerimientos Específicos 
El proveedor deberá realizar mantenimiento preventivo de 296 equipos que están 
ubicados en las Juntas Distritales Ejecutivas y a 11 equipos ubicados en Oficinas 
Centrales, en ambos casos de la marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, los 
cuales son propiedad del Instituto, conforme al listado de direcciones en las que se 
llevarán a cabo los servicios (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1, de acuerdo a lo 
siguiente: 

Período de ejecución de los servicios 
• Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo. 
De manera general, el servicio deberá considerar las siguientes actividades: 

2 

2.1 Descripción del servicio 

Consiste en la revisión y limpieza del equipo en 
todas sus partes para su correcto funcionamiento 
Pruebas de funcionalidad de los equipos: 
- Pruebas de encendido y apagado 
• Pruebas de impresión y copiado 

El servicio que deberá realizar el proveedor es: mantenimiento preventi\'O a los 
equipos en el espacio asignado en cada Junta Distrital Ejecutiva yen Oficinas 
Centrales, realizando la revisión y limpieza del equipo en todas sus partes para su 
correcto funcionamiento, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los 
equipos. 

_, 

Junta de 

Máximo sesenta y 
cinco (65) días 

naturales posteriores a 
la notificación del fallo 

Cumple 

Si 

Sí 

Si 

Si 

Si 

Fecha: 29 de marzo de 2018 

Partida: ÚNICA 
Razones por las que No 

Cumple 
Fundamento legal 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICADE SERVICIOS DE INFORMATICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipQs multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Tec Pluss! SA de C.V. 

.· ' .. L ~·sc:rip:ci,«i~·~e 1~ .~H~itad9/el'.I el Al'.l~Xo Técnico · · 
~Junta de 

•• • • • .:·, ~ ll : ·., •• • • • , • • •• 

Consideraciones generales del servicio: 
El proveedor deberá resarcir, sin costo adicional para el Instituto, los desperfectos 
que su personal pudiera ocasionar a las instalaciones del Instituto a consecuencia 
de los trabajos realizados, durante el servicio de mantenimiento preventivo de los 
equipos. 
El proveedor deberá efectuar los trabajos. de tal manera que no se interrumpan las 
actividades de operación de la Junta Ejecutiva Distrital y las actividades de las 
Oficinas Centrales, en horario hábil, de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, salvo 
que el Instituto mediante correo electrónico al proveedor, le indique alguna 
modificación en el horario antes descrito. 

2.2 Validación de operación del equipo 
El correcto mantenimiento, lo validará el proveedor con personal del Instituto, 
realizando las pruebas de funcionalidad del equipo, encendiéndolo y apagándolo, así 
como realizando pruebas impresión y copiado, lo anterior se corroborará a través de 
la hoja de servicio correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática, por correo electrónico un día después de la 
ejecución de los servicios, a las direcciones de correo electrónico 
salvador.hemandez@ine.mx y ruben.vergara@ine.mx ), la cual deberá estar firmada 
por personal del sitio y con el sello en el caso de la Junta Distrital. 

12.3 Lugar de los servicios 
El proveedor deberá proporcionar el servicio incluido en este Anexo, en cada una de 
las ubicaciones de las Juntas Distritales Ejecutivas y Oficinas Centrales de "El 
Instituto", conforme al listado de direcciones (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1. 

12.4 Garantía alflos se!"Áeios 
La garantía de los servicios debe ser de 30 días naturales, a partir de la realización 
del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos a entera satisfacción de "El 
Instituto". 

3. Consumibles 
3.1 Requerimientos 
Las características técnicas requeridas del kit de mantenimiento para DP ytóner para 
impresión de documentos, los cuales deben ser nuevos y deberán venir en su 
empaque original, son las siguientes: 

l 

.... ,Ác1arácionés Cumple· 

Si 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Fecha: 29 de marzo de 2018 

Partida: ÚNICA 
· .I Razones pórJas que No 

.Cumple Fl,!ndament(! legc1I 

\ 
¡ 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Tec Pluss! SA de C.V. 

, ~~li~fil$11 .• q~ l{~!icitaclo e11 el .• Anexo !écn.ii:<;> •.•• 

Descripción del consumible: Kit de mantenimiento para DP (Alimentador de originales y 
escaneo) 

Requerimientos 
ltem I Cantidad I Componente I Especificaciones mínimas I Periodo de la garantía 

307 

ltem Cantidad 

307 

[cuando aplique] 
6 meses en sitio por 

1-------_j defecto de fabricación o 
300,000 paginas 

Rodillo de alimentación 

Número de parte: Guía de separación digitalizadas, en todas sus 
1703M80UNO partes y accesorios 

requeridos para la correcta 

Rollar de separación 

Descripción del consumible: Tóner 
Reg_uerimientos 

operación, lo que ocurra 
primero, incluyendo mano 
de obra. 

Componente I Especificaciones mínimas I Periodo de la garantía 
[cuando aplique] 

Número de parte: 1 Láser Blanco y Negro, 
1T02K30US0 15,000 páginas. 

1 O días naturales a partir 
de la fecha de instalación, 
por defecto de fabricación 
o vicios ocultos, en todas 
sus partes y accesorios 
requeridos para la correcta 
operación. 
Garantía de 12 meses en 
almacenamiento. 

3.2 Procedimiento de instalación del kit de mantenimiento para DP 
El proveedor deberá realizar la instalación del Kit de mantenimiento para DP en los 
296 equipos marca K)Ucera, modelo Ecosys FS-6525MFP, que se encuentran en las 
Juntas Distritales Ejecutivas y 11 equipos en Oficinas Centrales del Instituto, 
conforme al listado de direcciones (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1. 
• Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo. 

3.3 Validación de operación del equipo 
El licitante deberá indicar y explicar al personal designado por "El Instituto", la forma 
en que se operan los equipos a que hace referencia el presente Anexo, en lo que se 
refiere a la digitalización de documentos. 

.· Junta de 
1 , Aclaraciones 

Máximo sesenta y 
cinco (65) días 

naturales posteriores a 
la notificación del fallo 

Cumple 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Fecha: 29 de marzo de 2018 

Partida: ÚNICA 
Razones por las que No 

Cumple· · · Fundamento.Jegal , 

I 
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Instituto Nacional Electoral 

UNID.AD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 29 de marzo de 2018 

Tec Pluss1 S.A de C.V. Partida: ÚNICA 

Descripción pifio solicitado en el Anexo Técnico 
Junta de 

Cumple 
Razones por las que No 

Fundamento legal 
Aclaraciones Cumple 

La correcta instalación del Kit y las pruebas de digitalización de al menos 20 hojas 
tamaño carta, las realizará el proveedor con personal del Instituto, yse validará a 
través de la hoja de servicio correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a 
la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por correo electrónico un día después Si 
de la ejecución de los servicios, a las direcciones de correo electrónico 
salvador.hernandez@ine.mx y ruben.vergara@ine.mx ), la cual deberá estar firmada 
por personal del sitio y con el sello en el caso de la Junta Distrital. 

Para validar la instalación del tóner el licitante deberá imprimir la hoja donde se 
pueda validar el estado del consumible, donde se pueda observar que su indicador Sí 
está al 100%. 
3.4 Garantía de los consumibles 
La garantía del Kit de mantenimiento para DP, deberá ser de 6 meses en sitio, por 
defecto de fabricación o 300,000 páginas digitalizadas en todas sus partes y La garantía deberá ser 
accesorios requeridos para la correcta operación, lo que ocurra primero, incluyendo emitida por Kyocera Si 
mano de obra; la vigencia de la garantía iniciará al siguiente día de la fecha indicada Document Solutíons 
en la hoja de servicio correspondiente. México, S.A. de C.V. a 

favor del INE y debe ser 

La garantía del tóner para impresión de documentos, deberá ser de 10 días naturales 
entregada 15 días 

hábiles posteriores a la 
a partir de la fecha de instalación, por defecto de fabricación o vicios ocultos, en todas notificación de 
sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación yde 12 meses en adjudicación Si 
almacenamiento; la vigencia de la garantía iniciará al siguiente día de la fecha 
indicada en la hoja de servicio correspondiente. 

4. Refacciones (Mantenimiento correctivo) 
4.1 Requerimientos 
En la tabla que se muestra a continuación se listan las refacciones necesarias para 

Si 
por lo menos 38 m ultifuncionales, las cuales deben ser originales, nuevas y deberán 
venir en su empaque original, así como sus cantidades mínimas y máximas: 

~ ~ 
¡ 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICADE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Tec Pluss1 S.A de C.V. 
' ' 

',,' :; ,, '', ,' ,,, '' ', 

:''\',' Descripción de lo,solicitado en el Anexo Técnico 
' '' ,,,.,' '' ,, ,,',. '" " " '':,"', ' 

' · •· Ref~ccion._ LA Cai!tid~~ lllln!111ai , Cal!tid~d máxiina ·, 
Fuser Unit, FK-475(Ul 11 27 

Primarv Feed Unit 22 55 

Retard rollar 1 2 

DK-475 2 5 

Pullevfeed 1 2 

Pullev oick uo 1 2 

Mc-475 3 7 

Base do 4 10 

Rear hook of cover 1 2 

Lefthinqe 7 17 

Push swdo 1 2 

Parts orimarv 1 2 

Parts base assv 1 2 

Sponge original mal 2 5 

Seoaration oad 1 2 

MFP roller-oad set 1 2 

Cursor Front MPF 1 2 
4.2 Instalación y procedimiento de entrega 
Procedimiento de instalación de las refacciones 
El proveedor deberá realizar la instalación de las refacciones (cantidad mínima) en 
los 38 equipos marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, que se encuentran en 
las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, conforme al listado de direcciones 
(Anexo Inmuebles INE - sección refacciones), Apéndice 1. 
• Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo. 

Las refacciones adicionales (cantidad máxima), deberán ser instaladas en un tiempo 
máximo de 60 días naturales posteriores, a la recepción de la solicitud formal por 
oficio, por parte del Instituto a través del administrador del contrato; la instalación será 
en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, el listado de direcciones y cantidades 
se entregará al proveedor en el oficio antes mencionado. La fecha límite de solicitud 
será el 1 de agosto de 2018. 

:> -----

· e Junta de , , , 
Aclaraciones>.·· 

Máximo sesenta y 
cinco (65) días 

naturales posteriores a 
la notificación del fallo 

Fecha: 29 de marzo de 2018 

Partida: ÚNICA 
Razones por las que No 

, Cuml)le Fundamento legal ,·> Cumple 

Sí 

Sí 

Sí 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICADE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPmACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 29 de marzo de 2018 

Tec Pluss, S.A de C.V. Partida: ÚNICA 

/ < : . . • · · · . . . \i</ · . . Junta de · . . Razones por las que No 
~scnpc1on de lo $0hc1tado en.el Anel<o·Tecmco .A ·1 . ·. · .. , c.umple. e 1 · Fundam .. ento. legal ... , ·. · · · ·· · .. · .. ·' · · · · ·. · · e arac1ones · ·. · ump e 

4.3 Validación de operación del equipo 
La correcta instalación de las refacciones, lo validará el Proveedor con personal del 
Instituto, realizando las pruebas de funcionalidad del equipo, encendiéndolo y 
apagándolo, así como realizando pruebas impresión y copiado, así como las pruebas 
de digitalización de al menos 20 hojas tamaño carta de acuerdo al punto 3.3 del 
presente anexo; lo anterior se corroborará a través de la hoja de servicio 
correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a la Unidad Técnica de Sí 
Servicios de Informática, por correo electrónico un dia después de la ejecución de los 
servicios, a las direcciones de correo electrónico salvador.hernandez@ine.mx y 
ruben.vergara@ine.mx ), en la cual se llenarán los campos de: instalación de 
refacciones, la cual deberá estar firmada por personal del sitio y con el sello de la 
Junta Distrital. 

La garantía deberá ser 

4.4 Garantía de las refacciones emitida por Kyocera 

• La garantía deberá ser de 6 meses en sitio a partir de la instalación de la refacción, ~c~me;~ S~lu~o;s 
por defecto de fabricación o \oicios ocultos, en todas sus partes y accesorios f ~e:i~~¡ INE. :eb~ · ª s· 
requeridos para la correcta operación; la \oigencia de la garantía iniciará al siguiente ª :ntregad:15 díasser 1 

día de la fecha indicada en la hoja de servicio correspondiente. hábiles posteriores a la 

5. Entregables 
El proveedor, deberá entregar el documento que ampare las garantías, del servicio 
de mantenimiento preventi\/0, suministro e instalación del Kit de mantenimiento para 
DP, tónerpara impresión de documentos yde las refacciones, a nombre del Instituto 

notificación de 
adjudicación 

Nacional Electoral, asi como el procedimiento de atención a estas en las Oficinas de s· 
la Unidad de Servicios de Informática, ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio 1 

C, Planta Baja, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlaipan, C.P. 1461 O, Ciudad de 
México, 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación. El procedimiento 
para llevar a cabo la atención por garantía, deberá Indicar al menos: 

• Nombre del personal que atiende el requerimiento 
• Horario de atención 
• Correo electrónico sí 
• Número(s) telefónico(s) 

• Plan de escalamiento de requerimientos 

-i:::. 
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Instituto Nacional Electoral 

UNID.AD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 29 de marzo de 2018 

Tec Pluss! S.A de C.V. Partida: ÚNICA 
'·".. . ." .... · •.:. ·.· . . . . . . .. : 
}' Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico Junta de . c I Razones por las que No F d to 1 · 1 \i}. .· ., ·., ..• . . . .. . . . . .. , . . . Aclaraciones . ump e .. Cumple un amen . ega 

Como parte de la validación del servicio de mantenimiento preventivo, el suministro e 
instalación del Kit para DP, tónerpara impresión de documentos yla instalación de 
las refacciones, para el equipo, marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, se Si 
deberá entregar una hoja de servicio, que deberá considerar al menos la siguiente 
información: 

• Realización de mantenimiento preventivo 
• Instalación del Kit de mantenimiento para DP y tóner 
• Instalación de refacciones necesarias en el caso que el equipo las requiera, así como el 

listado de estas 
• Fecha de realización del mantenimiento e Instalación de Kit para DP, tóner y 

refacciones s · 
• Localidad (Estado, Nombre y número de Junta Ejecutiva Distrital) 1 

• Datos del equipo (Marca, modelo, serie e inventario del equipo) 
• Validación de la explicación del escaneo de documentos 

• Nombre y firma del representante del proveedor que realiza el servicio y nombre y firma 
del funcionario de El Instituto que valida e/ servicio 

Al finalizar los mantenimientos preventivos, la instalación del Kit de mantenimiento 
para DP, tóner para impresión de documentos yla instalación de las refacciones, el 
pro'leedor, deberá entregar todas las hojas de servicio originales a más tardar 1 O 
días naturales posteriores a la conclusión del periodo total de la ejecución de los s· 
servicios. La entrega deberá ser en las oficinas de la Unidad Técnica de Servícios de 1 

Informática (UNICOM) ubicadas en Viaducto llalpan No. 100, Edificio C, planta baja, 
Colonia Arenal Tepepan, Delegación llalpan, Código Postal 14610, Ciudad de 
México. 

6. Carta "Distribuidor Autorizado" 

El licitante como parte de su oferta técnica deberá incluir carta bajo prot~sta_ de_ decir Incluir escrito firmado 
'lerdad firmada por el representante legal, en la que manifieste que es d1stribu1dor 1 1 t SI 
autorizado para comercializar productos y servicios del fabricante de los equipos, por e r~:;::en an e 
marca Kyocera, modelo Ecosys FS 6525MFP. 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICADE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

lec Pluss~ SA de C.V. 

1 ,-ikripéi?n'.~!'?,~I\Sl!ado, ~n el Anl!xo l'écri~ 

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 Tepe pan, Delegación Tlalpan, Código Postal 1461 O, 
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 yservicios.15 días 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. 

Junta.de.· 
Aclaraciones 

,Cumple.,. 

Sí 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Mtro. Salvador A. Hernández Ver./ 
Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 

Servicios de Cómputo 
UNICOM 

'::> 

¿:; 
Informático Especializado en Soporte 

UNICOM 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UNICOM 

Fecha: 29 de marzo de 2018 

Partida: ÚNICA 
Razo,nes por las que No 

'Cumple 

,··.,., 

Fundamento .legal 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 29 de marzo de 2018 

Máquinas l11_fol'J'llación y Tecnología Avanzada, S.A de C.V. Partida: ÚNICA 

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico Junta de 
Cumple 

Razones parlas que No 
Fundamento legal 

Aclaraciones Cumple 
1. Descripción general 

Se requiere el servicio de mantenimiento preventivo, el suministro e instalación del kit 
mantenimiento para DP ytóner para impresión de documentos para 307 
multifuncionales, así como las refacciones con su instalación, necesarias para por lo Sí 
menos 38 multifuncionales, Marca Kyocera, Modelo Ecosys FS-6525MFP, actividades 
a desarrollar en un mismo evento o visita en cada uno de los inmuebles del Instituto 
(Junta Distrital Ejecutiva y Oficinas Centrales). 

2. Servicios 
Requerimientos Específicos 
El proveedor deberá realizar mantenimiento preventivo de 296 equipos que están 
ubicados en las Juntas Distritales Ejecutivas y a 11 equipos ubicados en Oficinas 
Centrales, en ambos casos de la marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, los Sí 
cuales son propiedad del Instituto, conforme al listado de direcciones en las que se 
llevarán a cabo los servicios (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1, de acuerdo a lo 
siguiente: 

Período de ejecución de los servicios Máximo sesenta y 
• Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo. cinco (65) días 

Sí 
De manera general, el servicio deberá considerar las siguientes actividades: naturales posteriores a 

la notificación del fallo 

; ~ris~i~uvo ; }:(Wf~rl;;fü:i{\;j,,i¡¡iJ;1fA{ ·.··.. · ····.· <siec:·· ?·;;¡:;.:;}¡I 
'. .. • ... , .. ".(!"··/; 

1 Consiste en la revisión y limpieza del equipo en 
todas sus Partes para su correcto funcionamiento Sí 
Pruebas de funcionalidad de los equipos: 

2 - Pruebas de encendido y apagado 
- Pruebas de impresión v copiado 

2.1 Descripción del servicio 
El servicio que deberá realizar el proveedores: mantenimiento preventivo a los 
equipos en el espacio asignado en cada Junta Distrital Ejecutiva yen Oficinas 
Centrales, realizando la revisión y limpieza del equipo en todas sus partes para su Sí 
correcto funcionamiento, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los 
equipos. 

-~ \ 
y 
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-*INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 29 de marzo de 2018 

Máquinas Información y Tecnología Avanzada, SA de C.V. Partida: ÚNICA 
·/'/'•' , ;_,·:·:··:··. ; ·,'·"·<);,:~ .. ::·<::··~ .. ~:- . . :>_,,'/-' .,.·.. :~·:_,,. ' Junta de ·. 

Razone!i por las que NC> ,· ·, · .. . ' 
I,\., ·> '·Oe~ripcion (le Jo Ji()lic1tado en el Anexo Técnico •. · . c:umple Fundamento legal ··._,<>:.: . ·' .. ·;_.,,)>i,,:\.;i;\; .. :=·h ·:·,·.·: . • . '. ,· · .. "·· .. . Aclaraciones . · . ·, Cuinple . . ·. ;.; .· ,, ... ·., ' .. · .. 

Consideraciones generales del servicio: 
El proveedor deberá resarcir, sin costo adicional para el Instituto, los desperfectos 
que su personal pudiera ocasionar a las instalaciones del Instituto a consecuencia 
de los trabajos realizados, durante el servicio de mantenimiento preventivo de los 
equipos. 
El proveedor deberá efectuar los trabajos, de tal manera que no se interrumpan las Sí 
actividades de operación de la Junta Ejecutiva Distrital y las actividades de las 
Oficinas Centrales, en horario hábil, de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, salvo 
que el Instituto mediante correo electrónico al proveedor, le indique alguna 
modificación en el horario antes descrito. 

2.2 Validación de operación del equipo 
El correcto mantenimiento, lo validará el proveedor con personal del Instituto, 
realizando las pruebas de funcionalidad del equipo, encendiéndolo y apagándolo, así 
como realizando pruebas impresión y copiado, lo anterior se corroborará a través de 
la hoja de servicio correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a la Unidad 

Si 
Técnica de Servicios de Informática, por correo electrónico un día después de la 
ejecución de los servicios, a las direcciones de correo electrónico 
salvador.hernandez@ine.mx y ruben.vergara@ine.mx ), la cual deberá estar firmada 
por personal del sitio y con el sello en el caso de la Junta Distrital. 

'2.3 Lugarae 10s ser.11c1os 
El proveedor deberá proporcionar el servicio incluido en este Anexo, en cada una de 
las ubicaciones de las Juntas Distritales Ejecutivas y Oficinas Centrales de "El Sí 
Instituto", conforme al listado de direcciones (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1. 

2.4 Garantla ae 10s ser.11c1os 
La garantía de los servicios debe ser de 30 días naturales, a partir de la realización 
del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos a entera satisfacción de "El Sí 
Instituto". 

3. Consumibles 
3.1 Requerimientos 
Las características técnicas requeridas del kit de mantenimiento para DP ytóner para 

Si 
impresión de documentos, los cuales deben ser nuevos y deberán venir en su 
empaque original, son las siguientes: 

....J I 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 29 de marzo de 2018 

Máquinas Información y Tecnología_Avanzada, S.A de C.V. Partida: ÚNICA 
·.• Junta de Razones por las que No Descripción deJo solicitado en el Anexo Técnico 

Aclaraciones 
Cumple 

Cumple Fundamento legal 

Descripción del consumible: Kit de mantenimiento para DP (Alimentador de originales y 
escaneo) 

Reauerimientos 
ltem Cantidad Componente Especificaciones mínimas Periodo de la garantía 

rcuando aoliauel 

Rodillo de alimentación 6 meses en sitio por 
defecto de fabricación o Sí 
300,000 páginas 

Número de parte: Guía de separación digitalizadas, en todas sus 
1 307 

1703MBOUNO partes y accesorios 
requeridos para la correcta 

Roller de separación 
operación, lo que ocurra 
primero , incluyendo mano 
de obra. 

Descripción del consumible: Tóner 
Requerimientos 

ltem Cantidad Componente Especificaciones mínimas Periodo de la garantía 
[cuando aoliaueJ 

1 O días naturales a partir 
de la fecha de instalación, 
por defecto de fabricación Si 

Número de parte: Láser Blanco y Negro, 
o vicios ocultos, en todas 

1 307 1T02K30USO 15,000 páginas. 
sus partes y accesorios 
requeridos para la correcta 
operación. 
Garantía de 12 meses en 
almacenamiento. 

3.2 Procedimiento de instalación del kit de mantenimiento para DP 
El proveedor deberá realizar la instalación del Kit de mantenimiento para DP en los 

Máximo sesenta y 296 equipos marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, que se encuentran en las 
Juntas Distritales Ejecutivas y 11 equipos en Oficinas Centrales del Instituto, 

cinco (65) días 
Si 

naturales posteriores a 
conforme al listado de direcciones (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1. la notificación de I fallo 
• Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo. 

3.3 Validación de operación del equipo 
El licitante deberá indicar y explicar al personal designado por "El Instituto", la forma 
en que se operan los equipos a que hace referencia el presente Anexo, en lo que se Si 
refiere a la digitalización de documentos. 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICADE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Máquinas lnfonnac_ión y Tecnología Avat1Zél<iª, S.A de C.V . 
.. • •. 

Descripciónde lo soHcitado en el Anexo Técnico 
.· 

La correcta instalación del Kit y las pruebas de digitalización de al menos 20 hojas 
tamaño carta, las realizará el proveedor con personal del Instituto, y se validará a 
través de la hoja de servicio correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a 
la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por correo electrónico un día después 
de la ejecución de los servicios, a las direcciones de correo electrónico 
salvador.hernandez@ine.mx y ruben.vergara@ine.mx ), la cual deberá estar firmada 
por personal del sitio y con el sello en el caso de la Junta Distrital. 

Para validar la instalación del tóner el licitante deberá imprimir la hoja donde se 
pueda validar el estado del consumible, donde se pueda observar que su indicador 
está al 100%. 
3.4 Garantía de los consumibles 
La garantía del Kit de mantenimiento para DP, deberá ser de 6 meses en sitio, por 
defecto de fabricación o 300,000 páginas digitalizadas en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, lo que ocurra primero, incluyendo 
mano de obra; la vigencia de la garantía iniciará al siguiente día de la fecha indicada 
en la hoja de servicio correspondiente. 

La garantía del tóner para impresión de documentos, deberá ser de 1 O días naturales 
a partir de la fecha de instalación, por defecto de fabricación o vicios ocultos, en todas 
sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación yde 12 meses en 
almacenamiento; la vigencia de la garantía iniciará al siguiente día de la fecha 
indicada en la hoja de servicio correspondiente. 

4. Refacciones (Mantenimiento correctivo) 
4.1 Requerimientos 
En la tabla que se muestra a continuación se listan las refacciones necesarias para 
por lo menos 38 multifuncionales, las cuales deben ser originales, nuevas y deberán 
venir en su empaque original, así como sus cantidades mínimas y máximas: 

~ ------

Junta de 
Aclaraciones 

La garantía deberá ser 
emitida por Kyocera 
Document Solutions 
México, S.A. de C.V. a 

favor del INEy debe ser 
entregada 15 días 

hábiles posteriores a la 
notificación de 
adjudicación 

Fecha: 29 de marzo de 2018 

Partida: ÚNICA 
Razones por las que No 

Cumple Fundamento legal 
Cumple 

Sí 

Sí 

Si 

Si 

Si 

&-
{ 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICADE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Máquinas lnfomación y Tecnología Aranzada, S.A de C.V. 

• · De.· ~ripción dilo liOli~ita~Q'en 'et Anexo Técnico 
, , . ·.·,.,--<Y. .. ';·,:",' ..... . 

·· : Rl!facciones :•:~¡,ca~tidadinlnimail c;:antid~d máxima 
Fuser Unit1 FK-475(U) 1 11 1 27 

Primary Feed Unit 1 22 55 

Retard roller 1 2 

DK-475 2 5 

Pullevfeed 1 2 

Pullev oick uo 1 2 

Mc-475 3 7 

Base dp 4 10 

Rear hook of cover 1 2 

Left hinae 7 17 

Push swdp 1 2 

Parts orimarv 1 2 

Parts base assv 1 2 

Sponge original mal 2 5 

Seoaration oad 1 2 

MFP roller-oad set 1 2 

Cursor Front MPF 1 2 

4.2 Instalación y procedimiento de entrega 
Procedimiento de instalación de las refacciones 
El proveedor deberá realizar la instalación de las refacciones (cantidad mínima) en 
los 38 equipos marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, que se encuentran en 
las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, conforme al listado de direcciones 
(Anexo Inmuebles !NE-sección refacciones), Apéndice 1. 
• Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo. 

Junta de 
Aclaraci~nes • 

Máximo sesenta y 
cinco (65) días 

naturales posteriores a 
la notificación del fallo 

Cumple 

Si 

Sí 

Sí 

Fecha: 29 de marzo de 2018 

Partida: ÚNICA 
Razones por las que. No 

Cumple Fundamento legal ... 

! Las refacciones adicionales (cantidad máxima), deberán ser instaladas en un tiempo 
máximo de 60 días naturales posteriores, a la recepción de la solicitud formal por 
oficio, por parte del Instituto a través del administrador del contrato; la instalación será 
en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, el listado de direcciones y cantidades 
se entregará al proveedor en el oficio antes mencionado. La fecha límite de solicitud 
será el 1 de agosto de 2018. 

' 
i 
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UNIDAD TÉCNICADE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPB{ACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 29 de marzo de 2018 

M" - . .. .-.. \ .'· .. · ... .._<···.. .. .··, \i/··· ': 1:: ... ,. ' ·· Junta.de ·'·. Razones por 1.as que. No 
. Descripción.de lo solicitado en el Anexo Técnico 

· ... Aclaraciones 
... , .. _-_. ,cuniple Cumple Fundarriento legéll 

. , . , . . ,,·· . i . >. ·'' > .. , ·: ". ' ·.,· ·, ·, 

4.3 Validación de operación del equipo 
La correcta instalación de las refacciones, lo validará el Proveedor con personal del 
Instituto, realizando las pruebas de funcionalidad del equipo, encendiéndolo y 
apagándolo, así como realizando pruebas impresión y copiado, así como las pruebas 
de digitalización de al menos 20 hojas tamaño carta de acuerdo al punto 3.3 del 
presente anexo; lo anterior se corroborará a través de la hoja de servicio 
correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a la Unidad Técnica de Sí 
Servicios de Informática, por correo electrónico un día después de la ejecución de los 
servicios, a las direcciones de correo electrónico salvador.hernandez@ine.mx y 
ruben.vergara@ine.mx), en la cual se llenarán los campos de: instalación de 
refacciones, la cual deberá estar firmada por personal del sitio y con el sello de la 
Junta Distrital. 

La garantía deberá ser 

4.4 Garantía de las refacciones emitida por Kyocera 

• La garantía deberá ser de 6 meses en sitio a partir de la instalación de la refacción, 
Document Solutions 
México, S.A. de C.V. a 

por defecto de fabricación o vicios ocultos, en todas sus partes y accesorios 
favor del INEy debe ser Sí 

requeridos para la correcta operación; la vigencia de la garantía iniciará al siguiente entregada 15 días 
día de la fecha indicada en la hoja de servicio correspondiente. hábiles posteriores a la 

notificación de 
adjudicación 

5. Entregables 
El proveedor, deberá entregar el documento que ampare las garantías, del servicio 
de mantenimiento preventivo, suministro e instalación del Kit de mantenimiento para 
DP, tóner para impresión de documentos yde las refacciones, a nombre del Instituto 
Nacional Electoral, así como el procedimiento de atención a estas en las Oficinas de 

Sí 
la Unidad de Servicios de Informática, ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio 
C, Planta Baja, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 1461 O, Ciudad de 
México, 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación. El procedimiento 
para llevar a cabo la atención por garantia, deberá indicar al menos: 

• Nombre del personal que atiende el requerimiento 

• Horario de atención 

• Correo electrónico Sí 
• Número(s) telefónico(s) 

• Plan de escalamiento de requerimientos 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 29 de marzo de 2018 

Máquinas Información y Tecnología Aranzada, S.A de C.V . Partida: ÚNICA 
.. · 

Junta de Razones por lasque No 
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico 

Aclaraciones 
Cumple 

Cumple 
Fundamento legal 

Como parte de la validación del servicio de mantenimiento preventivo, el suministro e 
instalación del Kit para DP, tóner para impresión de documentos yla instalación de 
las refacciones, para el equipo, marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, se Si 
deberá entregar una hoja de servicio, que deberá considerar al menos la siguiente 

información: 

• Realización de mantenimiento preventivo 

• Instalación del Kit de mantenimiento para DP y tóner . Instalación de refacciones necesarias en el caso que el equipo las requiera, así como el 
listado de estas 

• Fecha de realización del mantenimiento e Instalación de Kit para DP, tóner y 
refacciones Sí . Localidad (Estado, Nombre y número de Junta Ejecutiva Distrital) 

• Datos del equipo (Marca, modelo, serie e inventario del equipo) 

• Validación de la explicación del escaneo de documentos . Nombre y firma del representante del proveedor que realiza el servicio y nombre y firma 
del funcionario de El Instituto que valida el servicio 

PJ finalizar los mantenimientos preventivos, la instalación del Kit de mantenimiento 
para DP, tóner para impresión de documentos yla instalación de las refacciones, el 
proveedor, deberá entregar todas las hojas de servicio originales a más tardar 1 O 
días naturales posteriores a la conclusión del periodo total de la ejecución de los Sí 
servicios. La entrega deberá ser 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. 

6. Carta "Distribuidor Autorizado" 
El licitante como parte de su oferta técnica deberá incluir carta bajo protesta de decir 

Incluir escrito firmado 
verdad firmada por el representante legal, en la que manifieste que es distribuidor por el representante Sí 
autorizado para comercializar productos y servicios del fabricante de los equipos, legal 
marca Kyocera, modelo Ecosys FS 6525MFP. 

,--------- ~ 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICADE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018 
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Máquinas Información y Tecnología Aranzada, S.A de C.V. 
,'] / :"··· ··.' ·i Junta de 

·e . Descripción de lo solicitado en. el.Anexo Técnico Cumpl!! 
·,\ •'i\·, . -~. < ·.,. :;-.,;' ·'.. ·' =· ··,::' :',,: .. , "\ . ·· ... '·; .. · · Aclaraciones 

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 1461 O, 
Ciudad de México, carta por parte del fabricante de los equipos, marca Kyocera, 
modelo Ecos y.¡ FS 6525MFP, donde indique que es distribuidor autorizado, para 

Sí 
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. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

~ 

~/ 
PfÍéctorMoñtoya 

Informático Especializado en Soporte 
UNICOM 

~~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

Fecha: 29 de marzo de 2018 

Partida: ÚNICA 
Razones por las que No 

Fundamento legal .. 
Cumple 

Técnico 
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ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018 CONVOCADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP" 

ANEXO 3 

Evaluación Económica 

(conforme a los numerales 
4.3. y 5.2. de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

) 



Instituto Nacional Electoral 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

Licitación Pública Nacional 

Primary Feed Unit 

Retard roller 

DK-475 

Pulleyfeed 

Pulley pick up 

Mc-475 

Base dp 

Rear hook pf cover 

Left hinge 

Push swdp 

Parts primary 

Parts base assy 

Sponge original mal 

Separation pad 

MFP roller-pad set 

Cursor Front MPF 

Número LP-INE-013/2018 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos 
multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP 

Evaluación Económica 

$330.40 $2,395.43 

$124.07 $899.50 

$748.84 $5,429.07 

$122.00 $884.49 

$108.76 $788.54 

$471.56 $3,418.82 

$449.06 $3,255.66 

$82.66 $599.28 

$338.49 $2,454.04 

$82.66 $599.28 

$290.61 $2,106.95 

$568.79 $4,123.72 

$79.96 $579.70 

$281.61 $2,041.68 

$356.33 $2,583.40 

$114.17 $827.71 

1) Las propuestas contienen los importes unitarios antes de IVA: SÍ CUMPLEN 
2) Las propuestas contienen en letra el importe del Subtotal antes de IVA: SÍ CUMPLEN 
3) Las ofertas se encuentran firmadas: SÍ CUMPLEN 

Servidores Públicos 

$344.12 

$135.04 

$775.92 

$124.07 

$110.86 

$487.28 

$463.58 

$83.91 

$349.20 

$83.99 

$299.52 

$590.44 

$81.00 

$288.84 

$367.19 

$117.18 

José Carlos Ayluardo Veo 

2 de abril de 2018 

$2,494.85 

$979.06 

$5,625.43 

$899.52 

$803.75 

$3,532.78 

$3,360.98 

$608.32 

$2,531.70 

$608.92 

$2,171.53 

$4,280.68 

$587.22 

$2,094.12 

$2,662.15 

$849.55 

Alejandro Mauricio Mateos Fernández 
Subdirector de Adquisiciones Director de Recursos Materiales y Servicios 

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. 
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AOCA-RAM 

*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

Licitación Pública Nacional 

Número LP-INE-013/2018 

. Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSVS FS-6525MFP 

Evaluación Económica 

1 !Servicio de mantenimiento preventivo Servicio 307 

2 1suministro de Kit de mantenimiento para DP 
(Alimentador de originales y escaneo) 

Pieza 307 

3 !Suministro de tóner para 15,000 páginas Pieza 307 

Subtotal 

IVA 

Total 

1) Las propuestas contienen los importes unitarios antes de IVA: SÍ CUMPLEN 
2) Las propuestas contienen en letra el importe del Subtotal antes de IVA: SÍ CUMPLEN 
3) Las ofertas se encuentran firmadas: SÍ CUMPLEN 

---" .,-------
--;.,~ 

Alejandro Mauricio Mateos Fernandez 
Subdirector de Adquisiciones 

Servidores Públicos 

2 de abril de 2018 

$329,764.05 $374,331.24 

$408,279.30 $437,775.86 

$484,596.43 $517,399.38 

$1,222,639.78 $1,329,506.48 

$195,622.36 $212,721.04 

$1,418,262.14 $1,542,227.52 

José Carlos Ayluardo Veo 
Director de Recursos Materiales y Servicios 

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. 
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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 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018 CONVOCADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP" 

ANEXO 4 

Rectificación por Error de Cálculo 

/) 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 



.INE 
Instituto Nacional Elactoral 

Prlmary Feed Unit $2,065.03 $330.40 

Retard roller $775.43 $124.07 

DK-475 $4,680.23 $748.84 

Pulleyfeed $762.49 

Pulley pickup $679.78 

Mc-475 $2,947.26 

Base dp $2,806.60 $449.06 

Rear hook pi cover $516.62 $82.66 

Left hinge $2,115.55 $338.49 

Push swdp $516.62 $82.66 

Parts primary $1,816.34 $290.61 

Parts base assy $3,554.93 $568.79 

Sponge original mal $499.74 $79.96 

Separation pad $1,760.07 $281.61 $2,041.68 

MFP roller-pad set $2,227.07 $356.33 $2,583.40 

Cursor Front MPF $713.54 $114.17 $827.71 

AOCA-RAM 

Licitación Pública Nacional 

Número LP-INE-013/2018 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos 
multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP 

Rectificación por error de cálculo 

$2,065.03 $330.40 

$775.43 $124.07 

$4,680.23 $748.84 

$762.49 

$679.78 

$2,947.26 

$2,806.60 $449.06 

$516.62 $82.66 

$2,115.55 $338.49 

$516.62 $82.66 

$1,816.34 $290.61 

$3,554.93 $568.79 

$499.74 $79.96 

$1,760.07 $281.61 $2,041.68 

$2,227.07 $356.33 $2,583.40 

$713.54 $114.17 $827.71 

--ISO 

Alejandro Mauricio Mateos Ferná 
Subdirector de Adquisiciones 

lde 1 

$2,150.73 

$844.02 

$4,849.51 

$775.45 

$692.89 

$3,045.50 

$2,897.40 

$524.41 

$2,182.50 

$524.93 

$1,872.01 

$3,690.24 

$506.22 

$1,805.28 

$2,294.96 

$732.37 

$344.12 $2,494.85 

$135.04 $979.06 

$775.92 $5,625.43 

$124.07 

$110.86 

$487.28 $3,532.78 

$463.58 $3,360.98 

$83.91 $608.32 

$349.20 $2,531.70 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

2 de abril de 2018 

$2,150.73 $344.12 $2,494.85 

$844.02 $135.04 $979.06 

$4,849.51 $775.92 $5,625.43 

$775.45 $124.07 

$692.89 $110.86 

$3,045.50 $487.28 $3,532.78 

$2,897.40 $463.58 $3,360.98 

$524.41 $83.91 $608.32 

$2,182.50 $349.20 $2,531.70 

$524.93 

$1,872.01 

$3,690.24 

$506.22 

$1,805.28 

$2,294.96 

$732.37 



.._INE 
Instituto NaclonaJ Electoral 
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3 

AOCA·RAM 

Servicio de mantenimiento preventivo 

Suministro de Kit de mantenimiento para DP 
(Alimentador de originales y escaneo) 

Suministro de tóner para 15,000 páginas 

Licitación Pública Nacional 

Número LP-INE-013/2018 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP 

Rectificación por error de cálculo 

Servicio 307 $1,074.15 

Pieza 307 $1,329.90 

Pieza 307 $1,578.49 

VISO ------... 

Alejandro Mauricio Mateos Feroá 
Subdirector de Adquisiciones 

ldel 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

2 de abril de 2018 



Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018 CONVOCADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP" 

ANEXO 5 

Oferta Económica presentada 
por el Licitante que resultó 

adjudicado conforme a lo señalado 
en el Acta de Fallo 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 
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COPiERS • PRINTERS • SCANNERS 

Aplicando soluciones· 
a tus documentos 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
PRESENTE 

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 

Licitante: 

Máquinas Información y Tecnología Avanzada, 
S.A. de C.V. 

Oferta económica 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO D= xerox(,) 

• .l. 
máquinas Información y 6ecnología ilvanzada, S.A de C. V. 

\ 
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COPtERS • PRINTERS • SCANNERS 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
PRESENTE 

Apf icando soluciones 
a tus documentos 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018 

Licitación Pública Nacional No. LP-INE-013/2018 
Folio (4.3) 1 

Para la contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP 

ANEXO? 
Oferta económica 

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

Refacciones Precio unitario antes IVA Total delVA 
Fuser Unit, FK-475(U) $2,812.23 $449.96 $3,262.18 

Primarv Feed Unit $2,065.03 $330.40 $2,395.43 
Retard roller $775.43 $124.07 $899.50 

DK-475 $4,680.23 $748.84 · $5,429.06 
Pulleyfeed $762.49 $122.00 $884.49 

Pullev oick uo $679.78 $108.77 $788.55 
Mc-475 $2,947.26 $471.56 $3,418.83 

Base DP $2,806.60 $449.06 $3,255.66 
Rear hook pf cover $516.62 $82.66 $599.27 

Left hinae $2,115.55 $338.49 $2,454.04 
Push swdp $516.62 $82.66 $599.27 

Parts Primary $1,816.34 $290.61 $2,106.95 
Parts base assv $3,554.93 $568.79 $4,123.71 

SponQe oriQinal mat $499.74 $79.96 $579.69 
Seoaration oad $1,760.07 $281.61 $2,041.68 

MFP roller-pad set $2,227.07 $356.33 $2,583.40 
Cursor Front MPF $713.54 $114.17 $827.71 

Se entiende y acepta que: 
• Se deberá cotizar el precio unitario de todas las refacciones. 
• Se verificará que los precios unitarios ofertados sean precios aceptables. 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE: xerox{.1 

Hlóquinas información y fecnología ilvanzada, S.A de C. V. 

,. 
/ 



Aplicando soluciones 
a tus documentos 

COPlERS • PRINTERS • SCANNERS 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018. 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
PRESENTE 

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 

Unidad de Cantidad Precio Subtotal antes de 
No. Descripción Medida (A) 

unitario IVA 
(B) (A)*(B) 

1 Servicio de mantenimiento preventivo Servicio 307 $1,074.15 $329,764.05 
Suministro de Kit de mantenimiento 

2 para DP (Alimentador de originales y Pieza 307 $1,329.90 $408,279.30 
escaneo). MK-470 

3 
Suministro de tóner para 15,000 

Pieza 307 $1,578.49 $484,596.12 
páqinas. TK-477 

Subtotal $1,222,639.47 
IVA $195,622.32 

Total $1,418,261.79 

Monto total antes de IVA (subtotal) con letra: 
Un millón doscientos veintidós mil seiscientos treinta y nueve pesos 47/100 M.N. 

Condiciones 
Precios: expresados en pesos mexicanos, fijos durante la vigencia del contrato, sin posibilidad de modificación bajo ninguna circunstancia, hasta el último 
dia de vigencia del contrato objeto de la presente licitación. 
Los precios ofertados no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio o de competencia económica, sino que corresponden al mercado 
de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica y la normativa en la materia. 
Condiciones de pago: de conformidad con los estipulado en el punto 1.9 Condiciones de pago de la convocatoria 

Atenta~nte, \ 
Máquina: lnfojmaci '11 y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V. 

O ar maniego Barrón 
Re esentante legal 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO o& xeroxf) 

Rláquinas Ínlormación y fecnología ilvanzada, S.A de C. V. 

/1 




