
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL ABIERTA 

No. LP-INE-016/2018 

"ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE 
BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA 

OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES" 

ACTA DE FALLO 

13 DE ABRIL DE 2018 

i 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
NÚMERO LP-INE-016/2018, PARA LA "ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS 
UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES" 

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 Internacional Abierta Número LP-INE-016/2018 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 Mateos Femández, en mi carácter de 

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

Instituto Nacional Electoral, siendo las 14:00 horas del día 13 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 Internacional Abierta Número LP-INE-016/2018, convocada para la 

"Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la 

operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales". 
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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 14:00 horas del día 13 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 
1 nternacional Abierta No. LP-1 NE-O 16/2018.--------------------------------------------------------------------------------

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 Mateos 
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 Mateos 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 Mateos Fernández, 
Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación, SÍ 
CUMPLEN con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente 
procedimiento, según se detalla en el Anexo 1 denominado "Análisis de la Documentación Legal y 
Administrativa (conforme 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
::g¡:m.,1:i:::!:¡1¡:¡¡:!!m!:irni!!liiiii;::1:i:1:li!il.\iJiíñt@it:!'i'.i'.íé'.:Sm¡fifiliilé'.ñJléi'íiíUil:!\ii:lmiñistr&\txliñf@:iít@iiiii:!iiii!,i!iJ,, :1¡,i,1:1,1v:1i:m,1rw::r 

OFI Productos de Comcutación, S.A. de C.V. 
Symetrv, S.A. de C.V. 

SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE COMPUTO, S.A. DE C.V. 
RABRA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 
lnfoestratéoica Latina, S.A. de C.V. 
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Servicios de Caoacitación de Tecnolooías Avanzadas S.A. de C.V. 
MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE C.V. 

E-DIGITI S.A. DE C.V. 

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 
Infraestructura y Tecnología Aplicada de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a través 
de los Servidores Públicos: Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez, Director de Infraestructura y Tecnología 
Aplicada y por el lng. Antolín Pineda García, Subdirector de Soporte Técnico e Infraestructura de MAC; 
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.---------------------

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del Reglamento y los numerales 5.1. y 13.1. inciso 1) y 
de la convocatoria, SE DESECHAN TÉCNICAMENTE para la partida única, las ofertas de los licitantes 
que se enlistan a continuación, al no cumplir con lo solicitado en la convocatoria y sus anexos, del 
presente procedimiento de contratación, lo anterior, en términos del detalle de la evaluación que se 
describe en el Anexo 2 denominado "Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de 
la convocatoria)" que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que 
forma parte integral de la presente acta.-------------------------------------------------------------------------------------

SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE COMPUTO, S.A. DE C.V. 
lnfoestraté ica Latina, S.A. de C.V. 

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

RABRA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 
Servicios de Ca acitación de Tecnolo ías Avanzadas S.A. de C.V. 

MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE C.V. 
E-DIGITI S.A. DE C.V. 
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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. --------------------------------------------------------------------

Precios no aceptables --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asi mismo y derivado del análisis de precios realizado a las ofertas económicas de los licitantes cuyas 
ofertas cumplieron legal, administrativa y técnicamente para la partida única; se advierte que los precios 
ofertados por el licitante E-DIGITI S.A. DE C.V., resultan ser precios no aceptables; por lo que con 
fundamento en la fracción XLI del artículo 2, así como la fracción III del artículo 45 del REGLAMENTO y los 
numerales 5.2. y 13.1. inciso 6) de la convocatoria, SE DESECHA la oferta económica del licitante 
mencionado, en virtud de que el precio unitario ofertado, resulta ser un precio no aceptable; lo anterior, 
tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado "Análisis de Precios No Aceptables", mismo que forma 
parte integral de la presente acta. ----------------------------:---------------------------------------------------------------------

Ofertas no adjudicadas 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 
abierto a los licitantes que se enlistan a continuación; en virtud de no haber ofertado el precio más bajo, 
lo anterior, tal como se detalla -en el Anexo 3 "Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 
5.2. de la convocatoria)", en donde se detallan los valores económicos que sustentan tal determinación, 
mismo que forma parte integral de la presente acta. --------------------------------------------------------------------------

RABRA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 
Servicios de Ca acitación de Tecnolo ías Avanzadas S.A. de C.V. 

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 
abierto al licitante MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE C.V., conforme a la cantidad mínima y 
máxima de bienes señalados en la convocatoria del presente procedimiento de contratación, 
considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado por Lector de código de 
barras unidimensional tipo pistola y 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. -------------------------------------------------
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Cantidad mínima máxima de bienes señalados en la convocatoria ---------------------------------------------
!llii!if!!:i:i:Mí!i iffi'q!:F;i !:' !:1; 

Lector de códi o de barras unidimensional tipo pistola 1,000 

Precio unitario ofertado para la partida única por el Licitante que resultó adjudicado: MCG 
AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE C.V. ----------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la partida única por el licitante MCG AGENCIA 
VIRTUAL S. DE R.L. 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 13 de 64). -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 27 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 7 de mayo 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 Electoral.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 
del REGLAMENTO, se firma la presente acta, quedando de conformidad de lo que en ella se asentó.------- 1 
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.---------------'--

8 



Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
NÚMERO LP-INE-016/2018, PARA LA "ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS 
UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES" 

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 14:30 
horas del mismo día de su inicio.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

Lic. Alejandro Mauricio 
Mateas Fernández 

Subdirector de Adquisiciones 

--------------------------------------------- FIN DEL ACTA ----------------------------------------------
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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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SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

lns.tituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA N° LP-INE-016/2018 

"ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES" 

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

OFI Productos de Computación, Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 
S.A. de C.V. 

Symetry, S.A. de c. V. Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA REDES Y SISTEMAS DE Sí cumple Sí cumple Sí cumple 1 Sí cumple 1 

Sí cumple 
1 

Sí cumple 
CÓMPUTO, S.A. DE C.V. 

RABRA INDUSTRIAL S.A. DE Sí cumple Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple c.v. 
lnfoestratégica Latina, S.A. de Sí cumple Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple c.v. 
Servicios de Capacitación de 
Tecnologías Avanzadas S.A. de 1 Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple 
c.v. 
MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 
R.L. DEC.V. 

E-DIGITI S.A. DE C.V. Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Servidores Públicos 

<¿)---,-~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Subdirector de Adquisiciones 
Alejandro Mauricio Mateas Fernández 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

1 de2 

6-abril-2018 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

No presenta 
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Instituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA Nº LP-INE-016/2018 

"ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES" 

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

6-abril-2018 

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 estructuro1 mismo que deberá de estor ovalada 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 Internacional Abierta Nº LP~INE-016/2018 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LP-INE-016/2018 
CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS 
UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES" 

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 

í 
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Instituto Nacion•I Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGiA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Cíudad~na y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: Ofi Productos de Computación, S.A. de C.V. 

Tipo de lector ¡npo pistola. 

Tipo de sensor I Láser y/o imager 

Fuente de luz l 600 nm. 

Disparador !Manual y/o automático. 

Interface de 
conectividad 

A través de puerto USB 2.0 o superior. 

~~~~~d~!:edio !Programable a 100 lecturas por segundo. 

Tipos de código 
soportados 

Compatibilidad 

Controladores 

Condiciones 
ambientales de 
operación 

Accesorios 

Documentación 

lineales 1d: código 128, codebar, código 
3 de 9, incluyendo paraf, lnterleaved 2 efe 
5, matriz 2 de 5, código 11. 

El equipo y todo el software incluido 
deberán ser compatibles en· su totalidad 
para su operación con el sistema 
operativo Linux Fedora 27 (kemef 4.x) a 
64 bits 

Para el sistema operativo Linux Fedora 
27 (kernel 4.x) a 64 bits y para sistema 
operativo Windows 8 o superior. 

Rango de temperaturas: O a 50 grados 
centigrados. 

la totalidad de los cables y accesorios 
necesarios para la instalaclón YI 
operación de los equipos ofertados (el 
cable de conexión USB deberá ser de al 
menos 3 metros de longitud completo o a 
través de extensión). 

Manuales originales de instalación y¡ 
usuario en medio magnético o impreso. 

~ 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

Si cumple Foja 29y 31 de 300 

Si cumple Foja29y31 de300 

Si cumple Foja 29 y 31 de 300 

Si cumple Foja 29 y 31 de 300 

SI cumple Foja 29 y 31 de 300 

Si cumple Foja 29 y 31 de 300 

Si cumple Foja 29 y 31 de 300 

Si cumple Foja29y31 de300 

Si cumple Foja 29 y 32 de 300 

Si cumple Foja 30 y 32 de 300 

Si cumple Foja 30 y 32 de 300 

Si cumple Foja ~O y 32 de 300 

Página 1 
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Instituto Nacional Eloctornl 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: Ofi Productos de Computación, S.A. de C.V. 

3.1 "El Licitante" deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste que el 
periodo de garantía de los bienes solicitados, será de 3 (tres) 
años a partir de su entrega. 

3.2 "El Licitante" deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste los 
aspectos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía, describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes de 
fallas para la aplicación de la garanli'a, considerando al 
menos atención de lunes a viernes de9:00 a 16:00 horas. 

• Tiempo de reparación y/o sustitución en caso de falla, el 
cual no debe de exceder de 5 (cinco) dlas hábiles a partir de 
la fecha y hora que se levantó el reporte. 

• La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se 
realizará en sitio, en cada una de las capitales de las 32 
entidades federativas donde se encuentran ubicadas las 
oficinas del Instituto Nacional Electoral. 

3.3 "El Licitante· deberá presentar, catálogos, folletos y/o; 
fichas técnicas que muestren las características técnicas de 
los equipos, o en su defecto, información técnica exlraida de 
intemet, proveniente del sitio del fabricante, en este caso, se 
deberá mencionar el URL correspondiente para su cotejo. 

Los catálogos y/o folletos podrán entregarse en et idioma del 
pals de origen de los bienes, acompañados de una 
traducción simple al español, indicando todos los requisitos 
técnicos solicitados. 

,..--.i 

Evaluación técnica 

Si cumple 

Si cumple 

SI cumple 

Página 2 

Fecha: 10.04.2018 

Foja 33 y 36 de 300 

Foja 37 a la 46 de 300 

Foja 49 a la 297 de 300 
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Instituto Nacional Eléctoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGiAAPLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-JNE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: Ofi Productos de Computación, S.A. de c.v. 

1.6 Normas aplicables 

De conformidad con el artículo 12 de las POBALINES y 
atendiendo lo señalado en la Ley Federal sobre Metrologia y 
Normalización, para el presente procedimiento el licitante 
deberá presentar como parte de su oferta técnica, un escrito 
en hoja membrelada, firmada por su representante Legal en 
el que manifieste que los bienes ofertados cumplen con la 
siguiente nonna: 

• NOM-024-SCFl-2013-tnfonnación Comercial para 
Empaques, Instructivos y Garanlias de los Productos 
Electrónicos, Eléctricos y Electrodomésticos. 

4.4 Evaluación de la funcionalidad de los bienes muestra. 

• Habilitación del lector de código de barras unidimensJonal 
tipo pistola mediante puerto USB, en el equipo de cómputo 
con sistema operativo Linux Fedora 27 (kemel 4.x) a 64 bits, 
que será proporcionado por "El Instituto·. 

• Lectura de 50 códigos de barras generados por el inslituto, 
con ras especificaciones descritas en este anexo técnico con 
el dispositivo conectado en Linux distribución Fedora 27 
(kernel 4.x) a 64 bits. 

:¿ 

~ 

Evaluación técnica 

No, cumple 

Si cumple 

SI cumple 

Derivado del análisis realizado a la 
propuesta, se advierte que et Licitante no 
presentó como parte de su oferta técnica, 
el escrito solicitado en hoja membrelada y 
finnada por su representante legal en el 
que debió manifestar que los bienes 
ofertados cumplen con la siguiente 
nonna: 

NOM-024-SCFl-2013-lnfonnación 
Comercial para Empaques, Instructivos y 
Garantías de los Productós Electrónicos, 
Eléctricos y Electrodomésticos. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Página 3 

Fecha: 10.04.2018 

Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, 
segundo piirrafo de la convocatoria, que 
señala: 

Las proposiciones deberán realizarse en 
estricto apego a /as necesidades 
planteadas por el INSTITUTO en la 
presente convocatoria, sus anexos y las 
modificaciones que se deriven de la(s) 
Junta(s) de Aclaraciones que se 
celebre(n). 
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Instituto Maclonal Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA APLICADA 

Licitación PUblica Internacional Abierta LP·INE·016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

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

Tipo de lector 

Tipo de sensor 

Fuente de luz 

Disparador 

Interface de 
conectividad 

Tipo pistola. 

Láser y/o imager 

600nm. 

Manual y/o automático. 

A través de puerto USB 2.0 o superior. 

Velocidad de I 
lectura .e.romedío Programable a 100 lecturas por segundo. 

Tipos de código 
soportados 

Compatibilidad 

Controladores 

Condiciones 
ambientales de 
operación 

Accesorios 

Documentación 

Lineales 1d: código 128, codebar, código 
3 de 9, incluyendo paraf, interleaved 2 de 
5, matriz 2 de 5, código 11. 

El equipo y todo el software incluído 
deberán ser compatibles en su totalidad 
para su operación con el sistema 
operativo Linux Federa 27 (kernel 4.x) a 
64 bits 

Para el sistema operativo Linux Federa 
27 (kernel 4.x) a 64 bits y para sistema 
operativo Windows 8 o superior. 

Rango de temperaturas: O a 50 grados 
cenligrados. 

La totalidad de los cables y accesorios 
necesarios para la instalación y 
operación de los equipos ofertados (el 
cable de conexión USB deberá ser de al 
menos 3 metros de longitud completo o a 
través de extensión). 

Manuales originales de instalación y 
usuario en medio magnético o impreso. 

~ 

Evaluación técnica 

SI cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

SI cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

P¡jgina 1 

Foja 245 de 256 

Foja 245 de 256 

Foja 245 y 249 de 256 

Foja 245 de 256 

Foja 245, 249 y 251 de 
256 

Foja 245,249 y 251 de 
256 

Foja 245 y 249 de 256 

Foja 245 de 256 

Foja 245 de 256 

Foja 245, 249 y 251 de 
256 

Foja 245 de 256 

Foja 245 de 256 

Fecha: 10.04.2018 
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tnstituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tip"o pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

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

3.1 "El Licitante" deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste que el 
periodo de garantia de los bienes solicitados, será de 3 
(tres) ai'los a partir de sll entrega. 

3.2 "El Licitante" deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste los 
aspeclos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantia, describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes de 
fallas para la aplicación de la garanlla, considerando al 
menos atención de lunes a viernes de 9;00 a 16:00 horas. 

• Tiempo de reparación y/o sustitución en caso de falla, el 
cual no debe de exceder de 5 (cinco) dias hábiles a partir de 
la fecha y hora que se levantó el reporte. 

• La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se 
realizará en sitio; en cada una de las capitales de las 32 
enlidades federativas donde se encuentran ubicadas las 
oficinas del Instituto Nacional Electoral. 

3.3 ~El Licitante~ deberá presentar, catálogos, folletos y/o 
fichas técnicas que muestren las caracleristicas técnicas de 
[os equipos, o en su defecto, información técnica extraida de 
interne!, proveniente del sitio del fabricante, en este caso, se 
deberá mencionar el URL correspondiente para su cotejo. 

Los catálogos y/o folletos podrán entregarse en el idioma del 
país de origen de los bienes, acompañados de una 
traducción simple al español, indicando todos los requisitos 
técnicos solicitados. 

~ 

Evaluación técnica 

Si cumple 

Si cumpla 

Si cumple 

Página 2 

Foja 247 y 248 de 256 

Foja 247 de 256 

Foja 249, 250 y 251 de 
256 

Fecha: 10.04.2018 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-JNE--016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: Syi:netry, S.A. de C.V. 

1.6 Normas aplicables 

De conformidad con el artlculo 12 de ras POBALINES y 
atendiendo lo señalado en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, para el presente procedimiento el licitante 
deberá presentar como parte de su oferta técnica, un escrito 
en hoja membretada, firmada por su representante Legal en 
el que manifieste que los bienes ofertados cumplen con la 
siguiente nonna: 

• NOM-024-oSCFl-2013-lnfonnación Comercial para 
Empaques, Instructivos y Garanlias de los Productos 
Electrónicos, Eléctricos y Electrodomésticos. 

4.4 Evaluación de la funcionalidad de los bienes muestra. 

• Habilitación del lector de código de barras Unidimensional 
tipo pistola mediante puerto USB, en el equipo de cómputo 
con sistema operativo Linux Fedora 27 (kernel 4.x) a 64 bils, 
que sera proporcionado por·E1 Instituto·. 

• Lectura de 50 códigos de barras generados por el insliluto, 
con las especificaciones descritas en este anexo técnico con 
et dispositivo conectado en Linux distribución Fedora 27 
(kernel 4.x) a 64 bits. 

Elabo(D ;jjisó 

:/ 
lng. '1P\6lln Pineda García _ 

~7¡,0rteT~'"radeMAC 

--

Evaluación técnica 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Página 3 

Foja 231, 232 y 233 de 
256 

Fecha: 10.04.2018 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP·INE·016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Evaluación técnica 

Nombre del licitante: Soluciones Integrales para Redes y Sistemas de Computo, S.A. de C.V. 

Tipo de lector ¡npo pistola. 

Tipo de sensor ILásery/o imager 

Fuente de luz 1600 nm. 

Disparador I Manual y/o automático. 

Interface de 
conectividad 

A través de puerto USB 2.0 o superior. 

~~~~~d;~:edio !Programable a 100 lecturas por segundo. 

Tipos d.e código 
soportados 

Compatibilidad 

Controladores 

Condiciones 
ambientales de 
operación 

Accesorios 

Documentación 

lineales 1d: código 128, codebar, código 
3 de 9, incluyendo paraf, interleaved 2 de 
5, matriz 2 de 5, código 11. 

El equipo y todo el software incluido 
deberán ser compatibles en su totalidad 
para su operación con el sistema 
operativo Linux Fedora 27 (keme/ 4.x) a 
64 bits 

Para el sistema operativo Linux Fedora 
27 (kernel 4.x) a 64 bits y para sistema 
operativo Windows 8 o superior. 

Rango de temperaturas: O a 50 grados 
centigrados. 

Base para sujetar el lector, así como 
incluir lodos los cables y accesorios 
necesarios para la instalación YI 
operación de los equipos ofertados (el 
cable de conexión USB deberá ser de al 
menos 3 metros de longilud completo o a 
través de extensión). 

Manuales originales de instalación y 
usuario en medio magnético o impreso. 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

SI cumple 

SI cumple 

Si cumple 

SI cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Página 1 

Fecha: 10.04.2018 

Foja 15 y 27 de 36 

Foja 15 y 27 de 36 

Foja 15 y 27 de 36 

Foja 15 y 27 de 36 

Foja 15 y 27 de 36 

Foja15y27de36 

Foja 16 y 27 de 36 

Foja 16 y 27 de 36 

Foja 16y28de36 

Foja 16, 28y 30 de 36 

Foja 16, 28, 30y 31 de 36 

Foja1S,29,30y31 de36 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGiA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP·INE·016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos d"e Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Evaluación técnica 

Nombre del licitante: Soluciones Integrales para Redes y Sistemas de Computo, S.A. de C.V. 

3.1 "El Ucitanle" deberá presenlar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste que el 
periodo de garanlia de los bienes solicitados, será de 3 (tres) 
años a partir de su entrega. 

3.2 "El Licitante" deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste los 
aspectos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía, describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes de 
fallas para la apllcación de la garantia, considerando al 
menos atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 !loras. 

• Tiempo de reparación y/o sustitución en caso de falla, el 
cual no debe de exceder de 5 (cinco) días hábiles a partir de 
la fecha y hora que se levantó el reporte. 

• La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se 
realizará en sitio, en cada una de tas capitales de las 32 
entidades federativas donde se encuentran ubicadas las 
oficinas del Instituto Nacional Electoral. 

3.3 "El Licitante" deberá presentar, catálogos, folletos y/o 
fichas técnicas que mueslren las caracterislicas técnicas de 
los equipos, o en su defecto, información técnica extraída de 
intemet, proveniente del sitio del fabricante, en esle caso, se 
deberá mencionar el URL correspondiente para su cotejo. 

Los catálogos y/o folletos podrán entregarse en el Idioma del 
país de origen de los bienes, acompañados de una 
traducción simple al español, indicando todos los requisitos 
técnicos solicitados. 

/ 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Página 2 

Fecha: 10.04.2018 

Foja 17 y 20 de 36 

Foja 17. 22, 23, y 24 de 36 

Foja 29, 30 y 31 de 36 

\ 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP•INE·016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Evaluación técnica 

Nombre del ~icitante: Soluciones Integrales para Redes y Sistemas de Computo, S.A. de C.V. 

1.6 Normas aplicables 

De conformidad con el artículo 12 de tas POBAllNES y 
atendiendo lo señalado en la Ley Federal sobre Metrologia y 
Normalización, para el presente procedimiento el licitante 
deberá prese.ntar como parte de su oferta técnica, un escrito 
en hoja membretada, firmada por su representante Legal en 
el que manifieste que los bienes ofertados cumplen con la 
siguiente norma: 

• NOM-024-SCFl-2013-lnformación Comercial para 
Empaques. Instructivos y Garantías de los Productos 
Electrónicos, Eléctricos y Electrodomésticos. 

4.4 Evaluación de la funcionalidad de los bienes muestra. 

• Habilitación del lector de código de barras unidimensional 
tipo pistola mediante puerto USB, en el equipo de cómputo 
con sistema operativo Linux Fedora 27 (kernel 4.x) a 64 bits, 
que será proporcionado por "El Instituto". 

• Lectura de 50 códigos de barras generados por el instituto, 
con las especificaciones descritas en este anexo técnico con 
el dispositivo conectado en Linux distnbución Fedora 27 
(kernel 4.x) a 64 bits. 

= 

No, cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Derivado del análisis realizado a la 
propuesta, se advierte que el licitante no 
presentó como parte de su oferta técnica, 
el escrito solicitado en hoja membretada y 
firmada por su representante legal en el 
que debió manifestar que los bienes 
ofertados cumplen con la siguiente 
norma: 

NOM-024-SCFl-2013-lnformación 
Comercial para Empaques, Instructivos y 
Garanlias de los Productos Electrónicos, 
Eléctricos y Electrodomésticos. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Página 3 

Fecha: 10.04.2018 

Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, 
segundo párrafo de la convocatoria, que 
señala: 

Las proposiciones deberán rea/izarse en 
estricto apego a las necesidades 
planteadas por el INSTITUTO en la 
presente convocatoria sus aneros y/as 
modificaciones que se deriven de la(sJ 
Junta(s) de Aclaraciones que se 
celebre(n/. 

Aprobó 

• 1-1.1oer,:u_\ülµillo Martlnez / -~-"Te<not7a/ 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOG!A APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP·INE·016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: Rabra Industrial, S.A. de C.V. 

Tlpo de lector 

Tipo de sensor 

Fuente de luz 

Disparador 

lnteñace de 
conectividad 
Velocidad de 
lectura E_romedio 

Tipos de código 
soportados 

Compatibilidad 

Controladores 

Condiciones 
ambientales de 
operación 

Accesorios 

Documentación 

Tipo pistola. 

Láser y/o imager 

6ÓOnm. 

Manual y/o automático. 

A través de puerto USB 2.0 o superior. 

Programable a 100 reciuras por segundo. 

lineales 1d: código 128. codebar, código 
3 de 9, incluyendo paraf, interleaved 2 de 
5, matriz 2 de 5, código 11. 

El equipo y todo el software incluido 
deberán ser compatibles en su totalidad 
para su operación con el sistema 
operativo Linux Fedora 27 (kemef 4.x) a 
64 bits 

Para el sistema operativo Linux Fedora 
27 (kernel 4.x) a 64 bits y para sistema 
operativo Windows 8 o superior. 

Rango de temperaturas: O a 50 grados 
centígrados. 

La totalidad de los cables y accesorios 
necesarios para la instalación YI 
operación de los equipos ofertados (el 
cable de conexión USB deberá ser de al 
menos 3 metros de longitud completo o a 
través de extensión). 

Manuales originales de instalación y 
usuario en medio magnético o Impreso. 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

Si cumple Foja 9, 15 y 57 de 65 

Si cumple Foja9y57de65 

Si cumple Foja9y57de65 

Si cumple Foja9y57de65 

Si cumple Foja 9, 15 y 57 de 65 

Si cumple Foja 9 y 57 de 65 

Si cumple Foja 9 y 57 de 65 

Si cumple Foja9y57de65 

Si cumple Foja 9 y 58 de 65 

Si cumple Foja 9, 15 y 58 de 65 

Si cumple Foja 10 y 58 de 65 

Si cumple Foja 10 y 58 de 65 

Página 1 
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DIRECCIÓN. EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: Rabra Industrial, S.A. de C.V. 

3.1 "El Licitante" deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste que el 
periodo de garantía de Jos bienes solicitados. será de 3 (tres) 
años a partir de su entrega. 

3.2 "El Licitante" deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste los 
aspectos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía, describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes de 
fallas para la aplicación de la garantía, considerando al 
menos atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 

• Tiempo de reparación y/o sustitución en caso de falla, el 
cual no debe de exceder de 5 (cinco) días hábiles a partir de 
la fecha y hora que se levantó el reporte. 

• La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se 
realizará en sitio, en cada una de las capitales de las 32 
entidades federativas donde se encuentran ubicadas las 
oficinas del Instituto Nacional Electoral. 

3.3 "El Licitante" deberá presentar, catálogos, folletos y/o 
fichas técnicas que muestren las características técnicas de 
los equipos, o en su defecto, información técnica extraída de 
inlemet, proveniente del sitio del fabricante, en este caso, se 
deberá mencionar el URL correspondiente para su cotejo. 

Los catálogos y/o folletos podrán entregarse en el idioma del 
país de origen de los bienes, acompañados de una 
traducción simple al español, Indicando todos los requisitos 
técnicos solicitados. 

~ 

Evaluación técnica 

Si cumple 

Sí cumple 

Si cumple 

Página 2 

Fecha: 10.04.2018 

Foja 61 de 65 

Foja11de65 

Foja 14 a la 56 de 65 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimens!onal tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: Rabra Industrial, S.A. de C.V. 

1.6 Normas aplicables 

De conformidad con el artículo 12 de las POBALINES y 
atendiendo lo señalado en la ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, para el presente procedimiento el licitante 
deberá presentar como parte de su oferta técnica, un escrito 
en hoja membrelada, firmada por su representante Legal en 
el que manifieste que los bienes ofertados cumplen con la 
siguiente norma: 

• NOM-024'SCFl-2013-lnfom,ación Comercial para 
Empaques, Instructivos y Garanlias de tos Productos 
Electrónicos, Eléctricos y Electrodomésticos. 

4.4 Evaluación de la funcionalidad de los bienes muestra. 

• Habilitaclón del lector de código de barras unidimensional 
tipo pistola mediante puerto USB, en et equipo de cómputo 
con sistema operativo Linux Federa 27 (kernel 4.x) a 64 bits, 
que será proporcionado por "El Instituto". 

• Lectura de 50 códigos de barras generados por el instituto, 
con las especmcaciones descritas en este anexo técnico con 
el dispositivo conectado en Linux distribución Federa 27 
(kernel 4.x) a 64 bils. 

e, 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

Si, cumple Foja 13 de 65 

Si cumple 

SI cumple 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Página 3 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOG!A APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: lnfoestratégica Latina, S.A. de C.V. 
",'-"·"'J: 

Tipo de lector ITipa pistola. 

Tipo de sensor f Láser y/o imager 

Fuente de luz 1600 nm. 

Disparador !Manual y/o automático. 

Interface de 
conecüvidad 

A través de puerto USB 2.0 o superior. 

~~:~d;1o:edio !Programable a 100 lecturas por segundo. 

Tipos de código 
soportados 

Compatibilidad 

Controladores 

Condiciones 
ambientales de 
operación 

Accesorios 

Documentación 

Lineales 1d: código 128, codebar, código 
3 de 9, incluyendo paraf, interleaved 2 de 
5, matriz 2 de 5, código 11. 

El equipo y todo el software incluido 
deberán ser compalibles en su tolalidad 
para su operación con el sistema 
operativo Linux Fedora 27 (kemel 4.x) a 
64 bits 

Para el sistema operativo Linux Fedora 
27 (kemel 4.x) a 64 bits y para sistema 
operativo Windows 8 o superior. 

Rango de temperaturas: O a 50 grados 
centlgrados. 

La totalidad de los cables y accesorios 
necesarios para la instalación YI 
operación de los equipos ofertados (el 
cable de conexión USB deberá ser de al 
menos 3 metros de longitud completo o a 
través de extensión). 

Manuales originales de instalación YI 
usuario en medio magnético o impreso. 

__. 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

Si cumple Foja 17 y 24 de 25 

Si cumple Foja 17 y 24 de 25 

Si cumple Foja 17 y 24 de 25 

Si cumple Foja 17 de 25 

Si cumple Foja 18 y 24 de 25 

Si cumple Foja 18 y 24 de 25 

SI cumple Foja 18 y 24 de 25 

Si cumple Foja 18 de 25 

SI cumple Foja 18 de 25 

Si cumple Foja 18 de 25 

Si cumple Foja 18 de 25 

Si cumple Foja 18 de 25 

Página 1 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOG!A APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: lnfoestratégica Latina, S.A. de C.V. 

3.1 "El Licitante" deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste que et 
periodo de garantia de los bienes solicitados, será de 3 (tres) 
años a partir de su entrega. 

3.2 "El Licitante· deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste los 
aspectos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía, describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes de 
fallas para la aplicación de la garantía, considerando al 
menos atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 

• Tiempo de reparación ylo sustitución en caso de falla, el 
cual no debe de exceder de 5 (cinco) días hábiles a partir de 
la fecha y hora que se levantó el reporte. 

• La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se 
realizará en sitio, en cada una de las capitales de ras 32 
entidades federativas donde se encuentran ubicadas las 
oficinas del Instituto Nacional Electoral. 

3.3 "El licitante• deberá presentar, catálogos, folletos ylo 
fichas técnicas que muestren las caracteristicas técnicas de 
los equipos, o en su defecto, información técnica extraída de 
interne!, proveniente del sitio del fabricante, en este caso, se 
deberá mencionar el URL correspondiente para su cotejo. 

Los catálogos y/o folletos podrán entregarse en el idioma del 
pals de origen de los bienes, acompañados de una 
traducción slmple al español, indicando todos lo"s requisitos 
técnicos solicitados. 

-=--

Si cumple 

SI cumple 

SI cumple 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

Foja 18, 19 y 20 ~e 25 

Foja 18, 19y 21 de25 

Foja 24 de 25 

Página 2 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGfA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: lnfoestratégica Latina, S.A. de C.V. 

1.6 Normas aplicables 

De conformidad con el artículo 12 de las POBALINES y 
atendiendo lo señalado en la Ley Federal sobre Metrologia y 
Normalización, para el presente procedimiento el licitante 
deberá presentar como parte de su oferta técnica, un escrito 
en hoja membrelada, firmada por su representante Legal en 
el que manifieste que los bienes ofertados cumplen con la 
siguiente norma: 

• NOM-024-SCFl-2013-lnfonnación Comercial para 
Empaques, Instructivos y Garantías de los Productos 
Electrónicos, Eléctricos y Electrodomésticos. 

4.4 Evaluación de la funcionalidad de los bienes muestra. 

• Habilitación del lector de código de barras unidimensional 
tipo pistola mediante puerto USB, en el equipo de cómputo 
con sistema operativo Linux Fedora 27 (kemel 4.x) a 64 bits, 
que será proporcionado por "Et Instituto". 

• Lectura de 50 códigos de barras generados por el instilulo, 
con las especificaciones descritas en este anexo técnico con 
el dispositivo conectado en Linux distribución Federa 27 
{kernel 4.x) a 64 bits. 

__J 

Subdirector de~ 

Evaluación técnica 

No, cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Derivado del análisis realizado a la 
propuesta, se advierte que el Licitante no 
presentó como parte de su oferta técnica, 
el escrito solicitado en hoja membretada y 
firmada por su representante legal en et 
que debió manifestar que los bienes 
ofertados cumplen con la siguiente 
norma: 

NOM-024-SCFl-2013-lnfonnación 
Comercial para Empaques, Instructivos y 
Garantías de los Productos Electrónicos, 
Eléctricos y Electrodomésticos. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Página 3 

Fecha: 10.04.2018 

Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, 
segundo párrafo de la convocatoria, que 
señala: 

Las proposiciones deberán reatlzarse en 
estricto apego a las necesidades 
planteadas por e/ INSTITUTO en la 
presente convocatoria, sus anexos y las 
modificaciones que se deriven de /a(s) 
Junta(s) de Aclaraciones que se 
ce/ebre(n). 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: Setvicios de Capacitación de Tecnologías Avanzadas, S.A. de C.V. 

Tipo de lector 

Tipo de sensor 

Fuente de luz 

Disparador 

Interface de 
conectividad 

Tipo pistola. 

Láser y/o imager 

600nm. 

Manual y/o automático. 

A través de puerto USB 2.0 o superior. 

Velocidad de ¡Programable a 100 lecturas porl 
lectura promedio segundo. 

Tipos de código 
soportados 

Compatibilidad 

Controladores 

Condiciones 
ambientales de 
operación 

Accesorios 

Lineales 1d: código 128, codebar, código 
3 de 9, incluyendo paraf, interleaved 2 
de 5, matriz2 de 5, código 11. 

El equipo y todo el software incluido 
deberán ser compatibles en su totalidad 
para su operación con el sistema 
operativo Linux Fedora 27 (kernel 4.x) a 
64bits 

Para el sistema operativo Linux Fedora 
27 (kernel 4.x) a 64 bits y para sistema 
operativo Windows 8 o superior. 

Rango de temperaturas: O a 50 grados 
centígrados. 

La totalidad de los cables y accesorios 
necesarios para la instalación y¡ 
operación de los equipos ofertados (el 
cable de conexión USB deberá ser de al 
menos 3 metros de longitud completo o a 
través de extensión).• 

--

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

Foja 1 y 16 de 160 

Foja 1 y 16 de 160 

Foja 1 y 16 de 160 

Foja 1 y 16 de 160 

Foja 1 y 16 de 160 

Foja 1 y 16 de 160 

Foja 1 y 17 de 160 

Foja 1, 2, 16y 17 de 160 

Foja 2 y 17 de 160 

Foja 2 y 16 de 160 

Foja 2 y 17 de 160 

Página l 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP·INE·016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la opera~ión de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: Servicios de Capacitación de Tecnologías Avanzadas, S.A. de C.V. 

3.1 "El Licitante" deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste que el 
periodo de garantia de los bienes solicitados. será de 3 
(tres) años a partir de su entrega. 

3.2 "El Licitante" deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste los 
aspectos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía, describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes 
de fallas para la aplicaci_ón de la garantía, considerando al 
menos atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 

• Tiempo de reparación y/o sustitución en caso de falla, el 
cual no debe de exceder de 5 (cinco) días hábiles a partir 
de la fecha y hora que se levantó el reporte. 

• La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se 
realizará en sitio, en cada una de las capitales de las 32 
entidades federativas donde se encuentran ubicadas las 
oficinas del Instituto Nacional Electoral. 

3.3 "El Licitante" deberá presentar, catélogos, folletos y/o 
fichas técnicas que muestren las características técnicas de 
los equipos, o en su defecto, información técnica extraida 
de interne!, proveniente del sitio del fabricante, en este· 
caso, se deberá mencionar el URL correspondiente para su 
cotejo. 

Los catálogos y/o folletos podrán entregarse en el idioma 
del país de origen de los bienes, acompañados de una 
traducción simple al español, indicando todos los requisitos 
técnicos solicitados. 

--:::, 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

SI cumple 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

Foja 2 y 17 de 160 

Foja 3 y 18 de 160 

Foja 3, 11 a la 14 de 160 

J 

Foja15y16de160 

Página 2 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 

Instituto Nacional El•ctoral 

Licitación Pública Internacional Abierta LP·INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Evaluación técnica 

Nombre del licitante: Servicios de Capacitación de Tecnologías Avanzadas, S.A. de C.V. 

1,6 Normas aplicables 

De conformidad con el articulo 12 de las POBAUNES y 
atendiendo lo señalado en la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, para el presente procedimiento el licitante 
deberá presentar como parte de su oferta técnica, un escrito 
en hoja membretada, firmada por su representante Legal en 
el cjue manifieste que los bienes ofertados cumplen con la 
siguiente norma: 

• NOM-024..SCF1·2013·1nformación Comercial para 
Empaques, Instructivos y Garantias de los Productos 
Electrónicos, Eléctricos Y Electrodomésticos. 

4.4 Evaluación de la funcionalidad de los bienes muestra. 

• Habilitación del lector de código de barras unidimensional 
tipo pistola mediante puerto USB, en el equipo de cómputo 
con sistema operativo Linux Fedora 27 (kernel 4.x) a 64 
bits, que será proporcionado por "El Instituto". 

• Lectura de 50 códigos de barras generados por el 
instituto, con tas especificaciones descritas en este anexo 
técnico con el dispositivo conectado en Linux distribución 
Fedora 27 (kernel 4.x) a 64 bits. 

lng. 
Subdirectorde)w°··~ 

~ 

Si, cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Servidores públicos que re.illzan la evaluación 

P.:igina 3 

Fecha: 10.04.2018 

Foja 19 de 160 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP·INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: MCG Agencia Virtual, S. de R.L. de C.V. 

Tipo de lector 

Tipo de sensor 

Fuente de luz 

Disparador 

Interface de 
conectividad 

Tipo pistola. 

Láser y/o imager 

600 nm. 

Manual ylo automático. 

A través de puerto USB 2.0 o superior. 

Velocidad de I 
lectura .E_romedlo Programable a 100 lecturas por segundo. 

Tipos de código 
soportados 

Compatibilidad 

Controladores 

Condiciones 
ambientales de 
operación 

Accesorios 

Documentación 

Lineales 1d: código 128, codebar, código 
3 de 9, incluyendo paraf, interteaved 2 de 
5, matriz 2 de 5, código 11. 

El equipo y lodo el software incluido 
deberán ser compatibles en su totalidad 
para su operación con el sistema 
operativo Linux Fedora 27 (kernel 4.x) a 
64 bits 

Para el sistema operativo Linux Federa 
27 (kernel 4.x) a 64 bits y para sistema 
operativo Windows 8 o superior. 

Rango de temperaturas: O a 50 grados 
cenligrados. 

La totalidad de los cables y accesorios 
necesarios para [a instalación YI 
operación de los equipos ofertados (el 
cable de conexión USB deberá ser de al 
menos 3 metros de longitud completo o a 
través de extensión). 

Manuales originales de instalación y 
usuario en medio magnético o impreso. 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

Si cumple Foja 13 y 17 de 27 

Si cumple Foja 13y 17 de 27 

Si cumple Foja 13 y 17 de 27 

Si cumple Foja13y17de27 

Si cumple Foja13y17de27 

Si cumple Foja 13 y 17 de 27 

Si cumple Foja 13 y 17 de 27 

Si cumple Foja 13 y 17 de 27 

Si cumple Foja 13 y 17 de 27 

Si cumple Foja 13 y 17 de 27 

Si cumple Foja 13 y 17 de 27 

Si cumple Foja 14 y 17 de 27 

Página 1 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGfA APLICADA 

Licitación-Pública Internacional Abierta LP-INE-01.6/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

NomQre del licitante: MCG Agencia Virtual, S. de R.L. de C.V. 

3.1 "El Licitante· deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste que el 
periodo de garantía de los bienes solicitados, será de 3 (tres) 
años a partir de su entrega. 

3.2 "El licitante• deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste los 
aspectos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía, describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes de 
fallas para la aplicación de la garantía, considerando al 
menos atención de tunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 

• Tiempo de reparación y/o sustitución en caso de falla, el 
cual no debe de exceder de 5 (cinco) días hábiles a partir de 
la fecha y hora que se levantó el reporte. 

• La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se 
realizará en smo, en cada una de las capitales de las 32 
entidades federativas donde se encuentran ubicadas las 
oficinas del Instituto Nacional Electoral. 

3.3 ·E1 Licitante" deberá presentar, catálogos, folletos y/o 
fichas técnicas que muestren las característicás lécn!cas de 
los equipos, o en su defecto, información técnica extrafda de 
interne!, proveniente del sitio del fabricante, en este caso, se 
deberá mencionar el URL correspondiente para su cotejo. 

Los catálogos y/o folletos podrán entregarse en el idioma del 
país de origen de· los bienes, acompañados de una 
traducción simple al español, indicando todos los requisitos 
técnicos solicitados. 

..< 

f 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

Si cumple 23 de 27 

·s¡ cumple 24 de 27 

Si cumple 17 y 18 de 27 

Página 2 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGfA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: MCG Agencia Virtual, S. de R.L. de·C.V. 

1.6 Normas aplicables 

De confom,idad con el artículo 12 de las POBALINES y 
atendiendo lo señalado en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, para el presente procedimiento el licitante 
deberá presentar como parte de su oferta técnica, un escrito 
en hoja membrelada, firmada por su representante Legal en 
el que manifieste que los bienes ofertados cumplen con la 
siguiente norma: 

• NOM-024-SCFl-2013-lnformacíón Comercial para 
Empaques, Instructivos y Garantías de los Productos 
Electrónicos, Eléctricos y Electrodomésticos. 

4.4 Evaluación de la funcionalidad de tos bienes muestra. 

• Habilitación del lector de código de barras unidimensional 
tipo pistola mediante puerto USB, en el equipo de cómputo 
con sistema operativo Linux Fedora 27 {kernel 4.x) a 64 bits, 
que será proporcionado por "El Instituto·. 

• Lectura de 50 códigos de barras generados por el instituto, 
con las especificaciones descritas en este anexo técnico con 
e[ dispositivo conectado en Linux distribución Fedora 27 
(kernel 4.x) a 64 bits. 

..,_ 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

SI, cumple Foja 22 de 27 

Si cumple 

Si cumple 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Página 3 
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-*INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: E-Diglti, S.A. de C.V. 

Tipo "de lector 

Tipo de sensor 

Fuente de luz 

Disparador 

Interface de 
conectividad 
Velocidad de 
lectura _e_romedio 

Tipos de código 
soportados 

Compatibilidad 

Controladores 

Condiciones 
ambientales de 
operación 

Accesorios 

Documentación 

Tipo pJstola. 

Láser y/o imager 

600 nm. 

Manual y/o automático. 

A través de puerto USB 2.0 o superior. 

Programable a 100 lecturas por segundo. 

Lineales 1d: código 128, codebar, código 
3 de 9, incluyendo paraf, inlerleaved 2 de 
5, matriz 2 de 5, código 11. 

El equipo y todo el software incluido 
deberán ser compatibles en su totalidad 
para su operación con el sistema 
operalivo Linux Fedora 27 (kernel 4.x) a 
64 bits 

Para el sistema operativo Linux Fedora 
27 (kernel 4.x) a 64 bits y para sistema 
operativo Windows 8 o superior. 

Rango de temperaturas: O a 50 grados 
cenlígrados. 

La totalidad de los cables y accesorios 
necesarios para la instaraclón y 
operación de los equipos ofertados {el 
cable de conexión USB deberá ser de al 
menos 3 metros de longitud completo o a 
través de extensión). 

Ma0ua1es originales de instalación y 
usuario en medio magnético o impreso. 

_.¿_ 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

Si cumple Foja 13 de 19 

Si cumple Foja 13 de 19 

Si cumple Foja 13 de 19 

Si cumple Foja 13 de 19 

Si cumple Foja 13 de 19 

Si cumple Foja 14 de 19 

SI cumple Foja 14 de 19 

SI cumple Foja 14 de 19 

Si cumple Foja 14 de 19 

Si cumple Foja 14 de 19 

Si cumple Foja 14 de 19 

Si cumple Foja14de19 
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Instituto Nacional Eloctoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: E-Digiti, S.A. de C.V. 

3.1 "El Licitante· deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste que el 
periodo de garantía de los bienes solicitados, sera de 3 
(tres) años a partir de su entrega. 

3.2 "El licitante" deberá presenlar como parte de su 
propuesta técnica un escrito en el que manifieste tos 
aspectos relacionados con ra atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garanlia, describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes de 
fallas para la aplicación de la garantía, considerando al 
menos atención de tunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 

• nempo de reparación y/o sustitución en caso de falla, el 
cual no debe de exceder de 5 (cinco) dlas hábiles a partir de 
la fecha y hora que se levantó el reporte. 

• La revisión, reparación y/o sustitución del bien dañado se 
realizará en sitio, en cada una de las capitales de las 32 
entidades federativas donde se encuentran ubicadas las 
oficinas del Instituto Nacional Electoral. 

3.3 "El licitante· deberá presentar, catálogos, folletos y/o 
fichas técnicas que muestren las caracteris!icas técnicas de 
los equipos, o en su defecto, información técnica exlraida de 
interne!, proveniente del sitio del fabricante, en este caso, se 
deberá mencionar el URL correspondiente para su cotejo. 

Los catálogos y/o folletos podrán entregarse en el idioma del 
país de origen de los bienes, acompañados de una 
traducción simple al español, indicando todos los requisitos 
técnicos solicitados. 

"' 

Evaluación técnica 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Página 2 

Foja 19 de 19 

Foja 19 de 19 

Foja 16, 17 y 18 
de 19 

Fecha: 10.04.2018 

' 
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Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Nombre del licitante: E-Digiti, S.A. de C.V. 

1.6 Normas aplicables 

De conformidad con el artículo 12 de ras POBALINES y 
alendiendo lo señalado en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, para el presente procedimiento el licitante 
deberá presentar como parte de su oferta técnica, un escrito 
en hoja membrelada, firmada por su representante Legal en 
el que manifiest6 que los bienes ofertados cumplen con la 
siguiente norma: 

• NOM-024-SCFl-2013-lnformación Comercial para 
Empaques, Instructivos y Garanlias de los Productos 
Electrónicos, Eléctricos y Electrodomésticos. 

4.4 Evaluación de la funcionalidad de los bienes muestra. 

• Habilitación del lector de código de barras unidimensional 
lipo pistola mediante puerto USB, en el equipo de cómputo 
con sistema operativo Linux Fedora 27 (kernel 4.x) a 64 bits, 
que será proporcionado por "El lnslituto". 

• Lectura de SO códigos de barras generados por el instituto, 
con las especificaciones descritas en este anexo técnico con 
el dispositivo conectado en Linux distribución Fedora 27 
(kernel 4.x) a 64 bits. 

Elaboró~ 

Evaluación técnica 

Fecha: 10.04.2018 

SI, cumple Foja 3 de 19 

Si cumple 

Si cumple 

Servidores públicos que realizan la evaluación 
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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 INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LP-INE-016/2018 
CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS 
UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES" 

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 



_._INE 
Instituto Nacional Electoral 

Le<::lores de código de barras unidimensional 1ipo pistola 

1) Las propuestas contienen tos impor1es uni1arios antes de IVA: S[ CUMPLEN 
2) Las propuestas contienen en letra el impm1e del Subtotal antes de IVA: S[ CUMPLEN 
3) las ofertas sa encuenlran firmadas: si CUMPLEN 

Licitación Pública Internacional Abierta 

Número LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, 
para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Evaluación Económica 

Servidores Públicos 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

12 de abril de 2018 

Nola: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 'Criterios de Evaluaclón" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra díce: 
'Para efectos de to dispuesto por la fracción VI del artíCtJlo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por tos 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 fim1a 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 Eleclorafes. 

AOQ(-RAM 



Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LP-INE-016/2018 
CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS 
UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES" 

ANEXO 4 

Análisis de Precios No Aceptables 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 



*INE 
Instituto Nacional Elector-al 

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA) 

Precio Aceptable +10% (Unitario antes de IVA} 

Licitación Pública Internacional Abierta 
Número LP-INE-016/2018 

Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, 
para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales 

Resultado del análisis de precios no aceptables de las ofertas presentadas que cumplen técnicamente 

$965.67 

$1,062.24 

Políticas, Bnses y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servlcloa del Instituto Federal Electoral 
Articulo 68. 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

12 de abril de 2016 

111.- Cuando sa consideran como reforencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pUblica o invilación a cuando manos tres personas, se deberá conlarcon al menos tres proposiciones acepladas técnicamente cuando se utilice el cri1erio de evaluación binario y con al menos tres proposiciones 
que hayan ob1enido el lotal de puntos esperados para el rubro da lnlegración y congruencia de la orerla técnica cuando se utilice el criterio de avatuación por puntos y porcenlajes; el promedio de dichas orertas se obtendrá de la siguiente manera: 
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de lici1ación pUblica qua se aceplaron técnicaman!e. 
b. El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá anlre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y 
c. El promedio será al resultado de la á1Visión a que se refiere el inciso an!erior. 
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anleriores se las sumará et porcentaje previs1o en la fracción XLI del arl/cu!o 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje seiialado en el segundo párraro del arlículo 47 del Reglamento da Adquisiciones. Cuando algUn 
precio ofertado sea superior al resultado de esta úl!ima operación, ésta sará considarado como no aceptab!a. 

Articulo 79. Para efeclos de procedar a la avaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio oíerlado por el lici1an1e el lmpuasto al Valor Agregado y sólo se considarará el precio nato ofertado. 

AOGI-M.W" 



Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LP-INE-016/2018 
CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS 
UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES" 

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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Lectores 
código 

Dirección Ejecutiva de Administración, Instituto Nacional Electoral 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Licitación Pública Internacional Abierta 
No. LP-INE-016/2018 
Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de 
México. 

Razón Social: MCG Agencia Virtual S. de R.L. de C.V. 
RFC: MAV141008Rll 

ANEXO 6 

Ciudad de México, a 4 de Abril de 2018 

barras 
unidimensional 
tipo pistola 

$696.20 

u 

i '· ,.. ..-. :< i, '. < ,,':>o' ' ; : ' ' _,-; ", ·: " .. 

Precio unitario antes de IVA con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 
M.N. ·t\ : 

NOTA: Para efectos de evaluaci~neco116micaise !chiará en cuenta J1 precio tinitario a~tesde IVA 
r, 

(Subtotal). .. . . . \.. . > . • • 

Se verificará que los precios unitarios oferfadós seas precios aceptables. 
: ' .,.•.," ' ' ' 

a) Garantía por 3 (tres)años. • · 
i __ , .. ' ' 

Para la aplicación de la garimtía por el periodo de 3 (trés) años de los bienes, se 
consideran los siguientes aspectos: 

• Se asumen los gastos asociados que se generen por el manejo, 
retiro, reintegro y traslados de los bienes. 

Domicilio Fiscal: Alicama 22 Piso 3 Col. Lomas de Virreyes Del. Miguel Hidalgo 1 
C.P. 11000, México, D.F. Telefono: 5552520738 Correo Electronico: 

joseluischinas@complit.mx Razón Social: MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE 
C:V. 

$807.59 
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Dirección Ejecutiva de Administración, Instituto Nacional Electoral 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Licitación Pública Internacional Abierta 
No. LP-INE-016/2018 
Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de 
México. 

Razón Social: MCG Agencia Virtual.S. de R.L. de C.V. 
RFC:MAV141008R11 

• La reparación, reinstalación y /o reemplazo de hardware 
(piezas dañadas o la totalidad del bien), no tendrá costo 
adicional para "El Instituto", considerando además: 

o Sustitución de piezas dañadas por desgaste de uso (incluyendo 
cable de conexión de datos USB). 

o Mano dé obra. · 

. • El Esquema de atención para el levantamiento de repc;irtes de 
faUas para la aplicación de la garantía, considerando al menos 
ai:endóñ de lunes a viernes de'9:00 a 16:00 horas, 

• Tiempo de reparación y /o sustitución,en caso ele falla, el cual no 
debe de exceder de 5 (cinco) días hábiles. a partir de la fecha y 
hora que se.Iev.antó el reporte. · · · 

• La ~evisión, re~araci¿n y/ o sustitu1ión del bien dañado se 
rea!ii~rá.en sitio, en las capitales d~ las 32 entidades federativas, 
en •el domicilio que el Administrador del Contrato defina para 
cada entidad, dichos domicilios serán ¡n'oporcior\ados por 
escrito dentro de los 10 (diez) días•hábiles posteriores a la fecha 
de entrega de los bienes. 

'.' ' ' ' ': ! ' ' ' 
El documento que ampare la garantía de los bienes será por un periodo de 3 (tres) 
años a partir de la entrega. . . ' 

CONDICIONES COMERCIALES: 

•COTIZADO EN PESOS MEXICANOS 
•TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES 

Domicilio Fiscal: Alicama 22 Piso 3 Col. Lomas de Virreyes Del. Miguel Hidalgo 2 
C.P. 11000, México, D.F. Telefono: 5552520738 Correo Electronico: 

joseluischinas@complit.inx Razón Social: MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE 
c.v. 
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Dirección Ejecutiva de Administración, Instituto Nacional Electoral 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Licitación Pública Internacional Abierta 
No. LP-INE-016/2018 
Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de 
México. 

Razón Social: MCG Agencia Virtual S. de R.L. de C.V. 
RFC: MAV141008R11 

•GARANTÍA DE LOS BIENES: 3 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS 
BIENES 
•VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN: EL QUE LA CONVOCANTE INDIQUE 
•FORMA DE PAGO: CHEQUE O TRANSFERENCIA ELECTRONICA 
•PRECIOS FIJOS DURANTE Y HASTA EL FINAL DE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO 
•VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 30 DÍAS HABÍLES 
•LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL INE EN A,.V. TLÁHUAC NO. 5502, 
COL GRANJAS ESTRELLA, DÉL. IZJAPALAPA, C.P. 09850, CIUDAD DE 
MÉXICO. . . ,· . ·. 

· ..•.... ~·· .• 
J~-::::Q 

...... REPRESENTANTE LEGAU 
MCG AG.ENCIAVIRTUAL S. DE R.LJ DE C.VÓ 

Domicilio Fiscal: Alicama 22 Piso 3 Col. Lomas de Virreyes DeL Miguel Hidalgo 3 
C.P. 11000, México, D.F. Telefono: 5552520738 Correo Electronico: 

joseluischinas@complit.mx Razón Social: MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE 
c.v. 




