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

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

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

Mexicanos, y de conformidad con 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 Mixta Número LP-INE-028/2018 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 14:00 horas del día 1 de junio 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 Mixta Número LP-INE-028/2018, convocada 

para la "Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con 

soportes y adquisición de unidades de medios ópticos". 
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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 1 de junio 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 Mixta No. LP-1NE-028/201 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 
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. ---------------------------------------------------------------------------·------------------

111!G;i:1111um1J!il1llllll!1¡M!1¡¡¡r!tiil!;j!!m!:licmm1a1::1ni11i)ll1lilllll1~J~!:Rmiii11•iJilffl1i-1lllll!!l!ll1%\l1!l@llillllllilllll!füm¡mq;;¡¡l~mil!I 
Soluciones Corporativas Internacionales S. de R.L. de C.V. 

BEXADATA S.A. DE C.V. 
INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V. 

D.M. GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V. 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE COMPUTO, S.A. DE C.V. 

FRIDMAY S.A. de C.V. 
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Data Evolution, S.A. de C.V. 
ESTHER PEREZ FLORES 

Diseño e Integración de Sistemas Computacionales, S. de R.L. de C.V. 
Kerwell KBDW, S.A. de C.V. 

PROFESIONALES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V. 
Avetronic, S.A. de C.V. 
Cadgrafics, S.A. de C.V. 

Consultores Especializados en Tecnología de Información, S.A. de C.V. 
CTC TECHNOLOGV MEXICO, S.A. de C.V. 

Grupo Besh S.A. de C.V. 
Grupo Empresarial Epoca, 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 
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 el L.I. Arturo T. Torres Muñíz, Jefe de 
Departamento de Administración de Servicios de Cómputo; por Rubén Vergara Ruíz, Jefe de 
Departamento de Soporte Técnico; por José Antonio Hernández Pérez, Especialista Técnico en Soporte; 
por Adolfo Granados Galván, Técnico en Soporte; por Carlos Figueroa Mariano, Asistente Técnico en 
Soporte; por Carlos Ramírez Flores, Analista Técnico en Soporte; por Juan Calzada Galicia, Técnico en 
Infraestructura Informática; Héctor Montoya Ortíz, Informático Especializado en Soporte; Mónica Martínez 
Zariñana, Auxiliar Técnico en Infraestructura Informática; por Juan Antonio Carraón Alcántara ,Especialista 
en Soporte Técnico; por Orly Claudia Gómez Ramírez, Auxiliar Técnico en Soporte y por Saúl Núñez 
Alarcón, Informático D en Soporte; respectivamente; 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) 
de la convocatoria, SE DESECHAN TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2 y 3, las ofertas de los 
licitantes que se enlistan a continuación, al no cumplir con lo solicitado en el Anexo 1 ''Especificaciones 
Técnicas" de la convocatoria, 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) Partidas 1, 2 y 3" que contiene las razones técnicas 
que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de la presente acta.------------------

D.M. GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V. 
FRIDMAV S.A. de C.V. 
Data Evolution, S.A. de C.V. 

1 
Diseño e lnte ración de Sistemas Com utacionales, S. de R.L. de C.V. 
PROFESIONALES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V. 
Avetronic, S.A. de C.V. 
CTC TECHNOLOGV MEXICO, S.A. de C.V. 
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BEXADATA S.A. DE C.V. 
INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES, 
S.A. DE C.V. 
D.M. GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V. 
ESTHER PEREZ FLORES 
Diseño e lnte ración de Sistemas Com utacionales, S. de R.L. de C.V. 
PROFESIONALES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V. 
Avetronic, S.A. de C.V. 
CTC TECHNOLOGY MEXICO, S.A. de C.V. 

Diseño e lnte ración de Sistemas Computacionales, S. de R.L. 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 las partidas 1, 2 y 3, 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 

2 

3 

Soluciones Cor orativas Internacionales S. de R.L. de C.V. 
BEXADATA S.A. DE C.V. 
INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES, 
S.A. DE C.V. 

SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE COMPUTO, 
S.A. DE C.V. 
FRIDMAY S.A. de C.V. 
Cad rafics, S.A. de C.V. 

Soluciones Corporativas Internacionales S. de R.L. de C.V. 
BEXADATA S.A. DE C.V. 
INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES, 
S.A. DE C.V. 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE COMPUTO, 
S.A. DE C.V. 
FRIDMAY S.A. de C.V. 
Data Evolution, S.A. de C.V. 
ESTHER PEREZ FLORES 
PROFESIONALES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V. 
Avetronic, S.A. de C.V. 
Consultores Es ecializados en Tecnolo ía de Información, 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 Mataos Fernández, Subdirector 
de Adquisiciones; informando el resultado desglosado de la oferta económica de los licitantes cuyas 
ofertas cumplieron legal, administrativa y técnicamente para las partidas 1, 2 y 3, por lo que resultaron 
susceptibles de evaluarse económicamente, a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se 
detalla en el Anexo denominado "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. --------------------------------------------------------------------

Rectificación por error de cálculo ----------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado del análisis de precios realizado para las partidas 1, 2 y 3, respecto de las ofertas económicas 
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 para 
las partidas 1 y 3 en las ofertas económicas de los licitantes que se enlistan a continuación; tal y como se 
detalla en el Anexo 3 denominado "Rectificación por error de cálculo Partidas 1 y 3" y que forma 
parte integral de la presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFESIONALES EN COMPUTACION, 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 para las partidas 1 y 3 
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.--------------------------------------------------------

Precios No Aceptables --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así mismo y derivado del análisis de precios realizado para las partidas 1, 2 y 3 respecto de las 
propuestas de los licitantes cuyas ofertas cumplieron legal, administrativa y técnicamente; se advierte que 
los precios ofertados por los licitantes que se enlistan a continuación, resultan ser precios no aceptables; 
por lo que con fundamento en la fracción XLI del artículo 2, así como la fracción 111 del artículo 45 del 
REGLAMENTO y los numerales 5.2. y 13.1. inciso 6) de la convocatoria, SE DESECHAN las ofertas 
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económicas de los licitantes que se enlistan a continuación, en virtud de que los precios ofertados antes 
del Impuesto al Valor Agregado, resultan ser precios no aceptables; lo anterior, tal y como se detalla en 
el Anexo 4 denominado "Análisis de Precios No Aceptables Partida 1, 2 y 3", mismo que forma parte 
integral de la presente acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 

Soluciones Corporativas Internacionales S. de R.L. de C.V. 
INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES, 
S.A. DE C.V. 
Data Evolution, S.A. de C.V. 
PROFESIONALES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V. 

Ofertas no adjudicadas para las partidas 1, 2 y 3 por no haber ofertado el precio más bajo----------

Con fundamento en el numeral 5.2. de la convocatoria, se indica que no se adjudicaron los contratos 
para las partidas 1, 2 y 3, 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 Sl'Evaluación Económica (conforme a los 
numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 1, 2 y 3", en donde se detallan los valores 
económicos que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. ------------

3 

BEXADATA S.A. DE C.V. 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE COMPUTO, 
S.A. DE C.V. 
FRIDMAY S.A. de C.V. 
ESTHER PEREZ FLORES 
Avetronic, S.A. de C.V. 

Adjudicación de los contratos para las partidas 1, 2 y 3 -----------------------------------------------------------
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Adjudicación del contrato para la Partida 1 - Monitores de 21 Pulgadas -----------------------------------

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 
para la partida 1 correspondiente a los Monitores de 21 Pulgadas al licitante Cadgrafics, S.A. de C.V., 
por un Importe total antes del Impuesto al Valor Agregado de $ 746,028.00 (Setecientos cuarenta 
y seis mil veintiocho pesos 00/100 M.N.), considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al 
Valor Agregado para el monitor de 21 pulgadas, que se señalan a continuación; tal y como s~ detalla en el 
Anexo 6 denominado "Ofertas Económicas presentadas por los Licitantes que resultaron 
adjudicado conforme a lo señalado en el Acta de Fallo Partidas 1, 2 y 3" y que forma parte de la 
presente acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida 1 correspondiente a los 
Monitores de 21 Pulgadas por el Licitante que resultó adjudicado: Cadgrafics, S.A. de C.V. -----------

1 Monitores de 21 pulgadas Pieza $746,028.00 

Adjudicación del contrato para la Partida 2 - Monitores de 27 pulgadas y Soporte para 4 
monitores de 27 pulgadas ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 
para la partida 2 correspondiente a los Monitores de 27 pulgadas y Soporte para 4 monitores de 27 
pulgadas al licitante FRIDMAY S.A. de C.V., por un Importe total antes del Impuesto al Valor 
Agregado de $ 216,535.80 (Doscientos dieciséis mil quinientos treinta y cinco pesos 80/100 
M.N.), considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para el monitor de 27 
pulgadas, así como para el soporte de monitor y que se señalan a continuación; tal y como se detalla en el 
Anexo 6 denominado "Ofertas Económicas presentadas por los Licitantes que resultaron 
adjudicados conforme a lo señalado en el Acta de Fallo Partidas. 1, 2 y 3" y que forma parte de la 
presente acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida 2 correspondiente a los 
Monitores de 27 Pulgadas y al Soporte para 4 monitores de 27 pulgadas por el Licitante que resultó 
adjudicado: FRIDMAY S.A. de C.V. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Monitores de 27 pulgadas Pieza 52 $3,140.40 $ 163,300.80 

2 
Soporte para 4 monitores de Pieza 13 $4,095.00 $53,235.00 
27 pulgadas 

Subtotal $ 216,535.80 

n 
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DE MEDIOS ÓPTICOS" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· -----------------
Adjudicación del contrato abierto para la Partida 3 - Unidades de medios ópticos ---------------------

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 para la partida 3 correspondiente a las Unidades de medios ópticos al licitante Grupo Besh 
S.A. de C.V., conforme a la cantidad mínima y máxima de Unidades de medios ópticos que se podrán 
solicitar señalados en la convocatoria del presente procedimiento de contratación, considerando el 
Precio Unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para la Unidad de Medio Óptico y que se 
señalan a continuación; tal y como se detalla en el Anexo 6 denominado "Ofertas Económicas 
presentadas por los Licitantes que resultaron adjudicados conforme a lo señalado en el Acta de 
Fallo Partidas 1, 2 y 3" y que forma parte de la presente acta. -----------------------------------------------------------

Cantidad mínima y máxima de Unidades de medio óptico señaladas en la convocatoria para la 
partida 3 --------------------------------------------- .-------------------------------------------------------------------------------------

, ... 

Precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida 3 correspondiente a la 
Unidad de medio óptico por el Licitante que resultó adjudicado Grupo Besh S.A. de C.V.:-------------

Lo anterior, en virtud de que las ofertas presentadas para las partidas 1, 2 y 3 por los licitantes antes 
señalados, resultaron solventes, porque cumplen 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 71 ) . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los licitantes que se enlistan a continuación, que derivado de las rectificaciones por error 
de cálculo efectuadas por la convocante para las partidas 1 y 3, 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. ----------------------------

PROFESIONALES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V. 

\ 
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ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
MIXTA NÚMERO LP-INE-028/2018, CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 
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DE MEDIOS ÓPTICOS" 

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del 
REGLAMENTO, se indica a los representantes legales de los licitantes adjudicados para las 
partidas 1, 2 y 3, que deberán 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 los licitantes 
adjudicados, por conducto de su representante legal deberán presentarse el día 15 de junio 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 123 de las POBALINES, los licitantes adjudicados para las partidas 1 y 2, deberán presentar la 
garantía de cumplimiento del contrato, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del 
monto total del contrato, sin incluir IVA, debiendo presentarla el día 25 de junio 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; mismas que serán en Pesos Mexicanos y a favor del Instituto Nacional 
Electoral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo y 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 3, 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 25 de junio 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 los Apartados de CompralNE y en el de Licitaciones, a las 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 1 ""\ 

Instituto Nacional Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de ' 
Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur 4124 , sexto piso, Colonia Jardines del 

Pedregal, 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. -----------------------------------------------------------------------

12 
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21 PULGADAS, MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES Y ADQUISICIÓN DE UNIDADES 
DE MEDIOS ÓPTICOS" 

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 
Mateos Fernández 

Subdirector de Adquisiciones 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

--------------------------------------------- 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 



INE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA Nº LP-INE-028/2018 

"ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 21 PULGADAS, MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES Y ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MEDIOS ÓPTICOS" 

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

30-mayo-2018 

Soluciones Corporativas 
Internacionales S. de R.L. de Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
No presenta 

c.v. 
BEXADATA S.A. DE C.V. Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

1 

Sí cumple 
1 

Sí cumple 
1 

No presenta 

INTERMEDIACION Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 

1 
Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
No presenta MUEBLES TUBULARES, 

S.A. DEC.V. 
DM GRUPO EXPORTADOR 

1 
Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
Sí cumple 

1 
No presenta 

S.A. DEC.V. 
SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA REDES Y SISTEMAS DE Sí cumple Sí cumple Sí cumple 
CÓMPUTO, S.A. DE C.V. 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 1 
No presenta 

FRIDMAY S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 1 No presenta 

Data Evolution, S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple No presenta 

Esther Pérez Flores Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple No presenta 

Diseño e Integración de 
Sistemas Computacionales, Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 1 No presenta 
S. de R.L. de C.V. 

Kerwell KBDW, S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 
1 

No presenta 

PROFESIONALES EN 
Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

1 
No presenta 

COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. 

Avetronic, S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple No presenta 

Cadgrafics, S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple No presenta 

~ 
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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"ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 21 PULGADAS, MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES Y ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MEDIOS ÓPTICOS" 

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

Consultores Especializados en 
Tecnología de Información, Sí cumple Sí cumple 
S.A. de C.V. 

CTC TECHNOLOGY MÉXICO, 
Sí cumple Sí cumple S.A. DEC.V. 

Grupo Besh S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple 

Grupo Empresarial Época, 
Sí cumple Sí cumple S.A. de C.V. 

Subdirector de Adquisic!9Atfs 
Alejandro Mauricio Mate~Fernández 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Servidores Públicos 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

30-mayo-2018 

No presenta 

No presenta 

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 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. 

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 Mixta Nº LP-INE-028/2018 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 

2de2 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRAélóN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO 
LP-INE-028/2018 CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 21 PULGADAS, 
MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES V ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MEDIOS 
ÓPTICOS" 

ANEXO 2 

Evaluación Técnica 

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

Partidas 1, 2 y 3 

.) 

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

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Soluciones Corporativas Internacionales, S. de R.L. de C.V. Partida: UNO 

Comeonente 

·s:~~~P~'*~t~'i]1~~hf1iii:;~~t,~:i;Ií•~~r;llft~f~Ji.¡} fr'.:,i/'·;j;,; :·,,-}1Jtl~!~J!i;/;}; t1:~}l~:;~~!~:¡?t~];'Ji ·;~~¿~~;~'•i~'f~é~J 
Especificaciones mfnímas 

Área \'ÍSible 

Caracteñsticas 

Resolución 

Conecti\'Ídad 

Certificaciones 
Documentación 

Garantía 

21" (pulgadas) 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matñz actiw lFT, anti rellejante, 16 millones 
de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEA T. Base con ajuste de 
inclinación 
1920X1080 p_ixeles 

• DisplayPort 
•HDMI 

A color, pantalla plana 
LEO o LCD matñz 

actiw lFT, anti 
reflejante, 16 millones 

de colores, que 
cumplaTCOo 

ENERGY STAR o 
EPEAT. Base con 

ajuste de inclinación 

Debe incluir los cables necesaños para conectar y funcionar simultáneamente a 1· DlsplayPort o 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI
DisplayPort (no adaptadores). 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSVUL 60950-1 
Manual/lnstructi1e de usuaño en español o traducció_n simple al español 
Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesoños incluyendo mano 
de obra 

ATiempo de entrega 145 días naturales 

:t 

~ 

Sí 

Sí 

Sí 

SI 

SI 

Sí 

Sí 

Sí 

V 

"''"""'' \ 
) 



INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Soluciones Corporativas Internacionales, S. de R.L. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

José Ant81li.trflernández Perez 
Especialista Jécnico en Soporte 

UNICOM 

~? 
Mtro. Salvador A Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración 
de Servicios de Cómputo 

e_ ------

UNICOM 

Vo. Bo. 

~~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

L.I Art, 
Jefe de Departamento 

Partida: UNO 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

!"1&,~tij9i~#J9!~ @Jj9t~~' LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
'"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos'" 

EVALUACIÓN TÉCNICA . 

Soluciones Cor_eorativas lnternacion_ale!I~ S. de R.L. de C.V. 

Características 

Resolución 
Luminosidad 

Ran.9.0 de contraste 
An.9.ulo de señal vertical 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat Base con ajuste de inclinación 

1920X1080 e_ixeles 
250 CD/M2 
Mínimo 1000:1 
170º 

Angulo de señal horizontal l 170º 

Soe_orte de colores 

Conectividad 

Certificaciones 

Garantía 

Soporte 

16 millones de colores 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a la 
resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI-DisplayPort 
(sin adaptadore~ 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 

Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

Gr 
____:!--

Fecha: 30 de mayo de 2018 

Partidas: DOS 

Sí 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

l 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

lnstltúfü tf~ci<>!'lal l:léctQl'al LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Soluciones Corp_orativas Internacionales, S. de R.L. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

José Ahtemo Hernández Perez 
Especialista Técnico en Soporte 

UN/COM 

~~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector.de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

) --------

UNICOM 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UN/COM 

1 

Partidas: DOS 

Rubén ~g¡:ira Ruiz 
Jefe de Departame to ~e Soporte Técnico 

UN OM 

L.I Art 
Jefe de Departamento. 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Unidad de medios ópticos IExtema, de lectura y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-R DL) 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo ~"'11rega 

USB 2.0 6 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para_s_l!i;Q1113C!Q funciona_r!)iEl!lt<> en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) 8x (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) 8x (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) 8x (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la ·unidad de medios ópticos" 
• Software para grabar CDs v DVDs en la "unidad de medios ópticos· 

Manual/Instructivo de usuario en español o traducción simple al español 

A través del cable de conexión al equipo de cómputo 
Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra llamando 
al centro gE! servicio. 
45 días naturales 

J ... An.a... ........ ~ 
Especialista Técnico en Soporte 

UNICOM 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

Vo. Bo. 

<"~~ 

~ 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UNICOM 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Fecha: 30 de mayo de 2018 

'¿~~~~1iJi~~~\\r~: 

~o T.,il'orres Muñiz 
:o de ICdministración de Servicios de 

Cómputo 
UN/COM 
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INE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"'Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

BEXADATA S.A. de C.V. Partida: UNO 

1 . ·::.2\.;tC>lt~~t~1611·d¡r1¡~::11~1it1~~:.~.n.'··.··.·.J1Ái\e¡oÜ,c.~ic.·.·.º,} • .•. ·.1.· ..... · ..... '.?;J~!)ta ... d,1L. '. ..... ··.: .... ·. t .. J ... ··.·.·.·.·.·• .. ·.·.· .. '·.'.·, .. '.··.'.. i,·-.c·.·· .. ··u·.·._m·.·.· .. •.· ... ·P····.·,· .. ·e·. • .. > e.•.-;··.·,r·'·,· .. ·.'.1.·.<···.·.·.·,' .. ··.·.·.'·.·R····, ..• -•.• ª·.-z,·.º·· .. ·n· .. ,·.ª ... ·.s ..•.. P.º. r '.ªs .. q· .. ···.u·.·.,·ª ... ·.· .. N .. o .. .............. ·.· .. · .... ·· ...... ,,· ......... , .. ,.,, "'"''········,--.•· •.,, .. ,, ·_·-··· ''Ac:iaraciÍ:mes';". e·_ > . ·.·-· ·,•p>J;<}::cumple .,: 
Componente 

Área \Asible 

Caracteristicas 

Resolución 

Conectil.idad 

Certificaciones 

Documentación 

Garantía 

Especificaciones mínimas 

21" (pulgadas) 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz actiw 1FT, anti reflejante, 16 millones 
de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de 
inclinación 

1920X1080 pixeles 

• DísplayPort 
• HDMI 

A color, pantalla plana 
LB) o LCD m atrlz activa 
TFT, anti reflejante, 16 
millones de colores, 

que cumpla TCO o 
ENERGY STAR o EPEAT. 

Base con ajuste de 
inclinación 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a 1· DisplayPort o 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI
DisplayPort (no adap_tadores ). 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSVUL 60950-1 

Manual/lnstrucli\o de usuario en español o traducción simple al español 

Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 
de obra 

"'/ Tiempo de entre_g_a 45 días naturales 

I 

~ -------

Si 

Sí 

Sí 

Si 

Si 

Sí 

Si 

Si 

V 

F .... ·~. n .. ·.~a111~~~Íe~;1·.-) 
_,-.:,' .. ,;,,.,;'" .,-_''.,::·.-.. ,:,,·,.-,·,; 

e,g;o, "' 2 \ tJ¡? 



._INE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

BEXADATASA.de C.V. 

~ 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~ .. , 
Técnico en Soporte 

UN/COM 

~? 
Mtro. Salvador A Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración 
de Servicios de Cómputo 

UN/COM 

Vo. Bo. 

~~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

Partida: UNO 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

1nst1tuf :Nácloñal lttcfli~1 ..• ·· ....... 8.'.c.'o.:•.,,.,, .. ,.··,:··,·,· LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 

Características 

Resolución 

Luminosidad 

RanJ:1.0 de contraste 
AnJ:1.ulo de señal vertical 

"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base con ajuste de inclinación 

1920X 1 080 pixeles 

250 CD/M2 
Mínimo 1000:1 
170' 

Fecha: 30 de mayo de 2018 

Partidas: DOS 

Sí 

Sí 

Sí 
Sí 
Si 

Angulo de señal horizontal l 170' Sí 

Soeorte de colores 

Conectividad 

16 millones de colores 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a la 
resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI-DisplayPort 
~in ada]Jladore!S)_ 

Sí 

Sí 

V-
! 

~ - \ ,A~? 
Pág. 1 de 3 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

l-,\tlt~9-·N!~!,Jt!l,~ IJ,.~té!~!I LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades .de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

BEXADATA S.A. de C.V. 

Certificaciones 

Garantía 

Soporte 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 

Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

V 

~ 

No 

Sí 

Sí 

Partidas: DOS 

No presenta copia simple del 
certificado NOM-019-SCFl-1998 
o Norma ANSI/UL 60950-1 del 

modelo ofertado 

De conformidad con el último 
párrafo del Articulo 43 del 

Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en materia de 

Adquisiciones Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios y al 
numeral ·2 Instrucciones para 

elaborar la oferta técnica y la oferta 
económica~ segundo párrafo de la 

convocatoria que señala: ·Las 
proposiciones deberán realizarse 

en estricto apego a las necesidades 
planteadas por el INSTITUTO en la 
presente convocatoria, sus anexos 
y las modifica·ciones que se deriven 

de la(s) Junta(s) de Aclaraciones 
que se celebre(n)". 

! 

\,,,, ~ 



.IN.E 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

lnstiM~ .filaciQhal Jlecforá.1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

BEXADATA S.A. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~~osGalván 
Técnico en Soporte 

UN/COM 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

-' ---

Vo. Bo. 

~t).~~Á 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

Partidas: DOS 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Unidad de medios ópticos !Externa, de lectura y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-R DL) Sí 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo de entre_9_a 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) 8x (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) 8x (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) 8x (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos• 
• Software para grabar CDs y DVDs en la "unidad de medios ópticos" 

Manual/Instructivo de usuario en español o traducción simple al español 

A través del cable de conexión al equipo de cómputo 
Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra llamando al 
centro de servicio. 
45 días naturales 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~osGalván 
Técnico en Soporte 

UN/COM 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
· Servicios de Cómputo 

UN/COM 
Vo. Bo. C 

~&,.·.L 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

Sí 

Sí 

Si 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

RubéÍl ¡ara Ruiz 
Jefe de Departame o de Soporte Técnico 

UN/ OM 

. TQlfes Muñiz 
Jefe de Departame# de Ad~nistración de Servicios de 

Cómputo 
UNICOM 
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•1NE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 

Área \lsible 

Caracterfsticas 

Resolución 

Conecti\ldad 

Certificaciones 

Documentación 

Garantía 

Tiempo de entrega 

"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

·•,;iit~tt,::J~;;f;E<:Ji;',¡\f,1h~l!mP!< 

21" (pulgadas) 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matriz actiw lFT, anti reflejante, 16 millones 
de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de 
inclinación 

1920X1080 pixeles 
• DisplayPort 
•HDMI 

A color, pantalla plana 
LED o LCD matriz 

actiw lFT, anti 
reflejante, 16 millones 

de colores, que 
cumpla TCOo 

ENERGY STAR o 
EPEA T. Base con 

ajuste de inclinación 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a 1· DisplayPort o 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 

Manual/lnstructi\O de usuario en español o traducción simple al espaflol 

Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 
de obra 
45 días naturales 

~ -
Cv 

Si 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Si 

Sí 

Sí 

Fecha 30 de mayo de 2018 

Partida: UNO 

~~t7i!~~;:J1úi .':tr:~pij~;;;;i:1;i,Nr:1, 

Página 1 de 2 
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•1NE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Intermediación y_ Comercialización de Muebles Tubulares, SA. de C.V. Partida: UNO 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y hlministración 
de Servicios de Cómputo 

UN/COM 

~ ----

Vo. Bo. 

~6 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

Rubén ;gara Ruiz 
Jefe de Departamen de Soporte Técnico 

UN/ OM 

L.I 
Jefe de Departamento p6 hlmlÍistración de Servicios de 

Cómputo 
UNICOM 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

lnstlfllm.Nácional !lecíoral 
. ; :. ' ~ .. ,,\ .• ', :,. -~. \'', ·~' ·'" :¡. ,:.,:.:>:,'.",' .. ,, .. ~ " .. , .. · '.' ' • ,,• .•, LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 

"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
F11cha: 30 de mayo de 2018 

Intermediación y Comercialización de Muebles Tubulares, S.A. de C.V. 

Características 

Resolución 

Luminosidad 

Ran.9.0 de contraste 

An.9.ulo de señal vertical 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat Base con ajuste de inclinación 

1920X 1 080 Eixeles 

250 CD/M2 

Mínimo 1000:1 

170º 

Angulo de señal horizontal 1170º 

Soporte de colores 

Conectividad 

Certificaciones 

rantía 

16 millones de colores 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente 

a la resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI
DisplayPort (sin adaptadores) 

Copia sirnple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 

Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

~ __. --

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

SI 

Sí 

Si 

No 

SI 

Si 

V 

Partidas: DOS 

El monitor ofertano no cuenta con la 
conectividad VGA solicitada 

De conformidad con el último 
párrafo del Artículo 43 del 
Reglamento del Instituto 

Federal Electoral en materia 
de Adquisiciones 

Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios y al 

numeral '2 Instrucciones para 
elaborar la oferta técnica y la 
oferta económica" segundo 

párrafo de la convocatoria que 
señala: "Las proposiciones 

deberán realizarse en estricto 
apego a las 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)". 

\ Pág. 1 de 3 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

1,_iltttt~J•~,c::1~~,! 1~4lPt11 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Intermediación y_ Comercialización de Muebles Tubulares, S.A. de C.V. Partidas: DOS 

Soporte 
1 ! l 4!"-,,, ....... 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

30 días naturales 

V 

_) 

Sí 

Sí 

1 

\ 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

b~,is~mJ!)·~~l~ijÍ)l~·~~¡;t~t,1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Intermediación y_ Comercialización de Muebles Tubulares, S.A. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

_l -

Vo. Bo. 

0-+:Jb. ~') 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de• Operaciones 
UNICOM 

Partidas: DOS 

Rub{jl ~ergara Ruiz 
Jefe de Depart¡fmento de Soporte Técnico 

UNICOM 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Unidad de medios ópticos !Externa, de lectura y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-R DL) 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) 8x (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) 8x (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) 8x (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos" 
• Software para ¡¡rabar CDs y DVDs en la "unidad de medios ópticos" 

Manual/Instructivo de usuario en español o traducción simple al español 

Fuente de alimentación A través del cable de conexión al equipo de cómputo 

Garantía 

Tiempo de entre9.a 

Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra llamando al 
centro de servicio. 
45 días naturales 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Carlos Figbei\oa Mariano 
Asistente T écnido en Soporte 

UN/COM 

~¿ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

.) ---
UNICOM Vo. Bo. 

~e~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Partida: TRES 
~íll911!!~ip9r lj1¡;.q11e · No 

'Cumi:il~ 

L.I Art_»t6 T. Tolfes Muñiz 
Jefe de De~amento de Administración de 

Servicios de Cómputo 
UN/COM 
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• 



! 

., 
-

INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
'"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitore$ de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

D.M. Grupo Exportador, SA. de C.V. Partida: UNO 
: ·. :···· ·• .. ··< •. . : ... : : ·. . : ;' • .. ·' :·.· .,,. Junta de · .. ··cump1~; ~zo11es por las.que No 

.. 

.. ·. , De11qrlpctó,n cle)o,IIC:'lic~clo.e11."I An."xo T6c11ico Aclaraciones 
·.·: Fu.ndamento legal : ·· .. .· ·: ·•· .· ' ' · · ' ,,; Cumple > 

Componente Especificaciones mínimas 

A color, pantalla plana 
LED o LCD matriz 

acti1.0 lFT, anti 
reflejante, 16 millones 

Área \isible 21" (pulgadas) de colores, que Sí 
cumpla TCO o 

ENERGY STAR o 
EPEA T. Base con 

ajuste de inclinación 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz acti1.0 lFT, anti reflejante, 16 millones 
Características de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de Sí 

inclinación 
Resolución 1920X1080 pixeles Sí 

• DisplayPort 
•HDMI 

Conecti\idad 
Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a • DisplayPort o 

Sí 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. o HDMI 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI-
DisplayPort (no adaptadores). 

De conformidad con el 
último párrafo del Artículo 43 
del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia 

de lv:Jquisiciones 
Arrendamientos de Bienes 

Muebles y Servicios y al 
numeral ~2 Instrucciones 

para elaborar la oferta 
técnica y la oferta 

No presenta copia simple del económica" segundo 
Certificaciones Copia simple.de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSVUL 60950-1 No. certificado NOM-019-SCFl-1998 o párrafo de la conv0catoria 

Norma ANSVUL 60950-1 que señala: "Las 
proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego 
a las 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)". 

Documentación Manual/lnstructil,() de usuario en español o traducción simple al español Sí 

Garantía 
Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 

Sí 
- de obra 

Tiempo de entrega 45 días naturales Sí 

Gv g 

\\Y 

\ 



INE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
'"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos'" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

D.M. Grupo Exportador, SA. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

l'¡~ 
<~ .· __ ··~ 

Carloiiiisires 
Analista Técnico en Soporte 

UNICOM 

Mtro. Salvador A Hernández Vera 
Subdirector de Soporte Técnico y Administración 

de Servicios de Cómputo 
UNICOM 

j 

Vo. Bo. 

~e-)!~·.¿ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

Partida: UNO 

Rubén ;qara Ruiz 
Jefe de Departamen ele Soporte Técnico 

UN/ OM 
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•tNE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

IJ:!stitutp tf~(:io1tal Elecfü)ral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

D.M. Grupo Expe>rtador, S.A. de C.V. 

Características 

Resolución 

Luminosidad 

Ran_g_o de contraste 

Angulo de señal vertical 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base con ajuste de inclinación 

1920X1080 p_ixeles 

250 CD/M2 

Mínimo 1000:1 

170º 

Angulo de señal horizontal l 170º 

arte de colores 16 millones de colores 

y 
_!) 

~ 

--- .... 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Partidas: DOS 

El angulo de señal vertical indicado 
en su ficha técnica es inferior a lo 

solicitado 

1 

De conformidad con el último 

párrafo del Artículo 43 del 
Reglamento del Instituto 

Federal Electoral en materia de 

Adquisiciones Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios 
y al numeral "2 Instrucciones 

para elaborar la oferta técnica y 
la oferta económica" segundo 

párrafo de la convocatoria que 

señala: "Las proposiciones 

deberán realizarse en estricto 
apego a las 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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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

J~•t!.t!t~:J4~ij19~ .• I IJ,~~ij~I LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

D.M. Grupo Exportlldor, S.A. de C.V. 

Conectividad 

Certificaciones 

Garantía 

Soporte 

de entrega 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar 
simultáneamente a la resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI
DisplayPort (sin adaptadores) 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/Ul 60950-1 

Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (la base no deberá ser tipo 
prensa) 

30 días naturales 

J __., 
V 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Partidas: DOS 

No presenta copia simple del 
certificado NOM-019-SCFl-1998 o 

Norma ANSI/UL 60950-1 

De conformidad con el último 
párrafo del Artículo 43 del 
Reglamento del Instituto 

Federal Electoral en materia de 
Adquisiciones Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios 
y al numeral •2 Instrucciones 

para elaborar la oferta técnica y 
la oferta económica" segundo 
párrafo de la convocatoria que 

señala: ·Las proposiciones 
deberán realizarse en estricto 

apego a las 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)". 

1 
1 
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*INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto f:'acio.~ª' Ele-ct!>tal LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

D.M. Grupo Exportador, S.A. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

<::::::::: ~ . ==.,1ff;: 
Jt±tez Flores 

Análista Técnico en Soporte 
UNICOM 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

_!:) 

----------------

Vo. Bo. 

-~1i>.C:=1 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

Partidas: DOS 

v•rgara Ruiz 
en\o de Soporte Técnico 
'N/COM 

. , orres Muñiz 
de Administración de Servicios de 
Cómputo 
UNICOM 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Unidad de medios ópticos IExtema, de lectura Y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-R 
DL 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

de entrega 

l 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) Bx (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) Bx (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) Bx (DVD+RW ,. 

• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos" 
• Software para grabar CDs y DVDs en la "unidad de medios ópticos" 

Manual/Instructivo de usuario en español o traducción simple al español 

A través del cable de conexión al equipo de cómputo 

Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra 
llamando al centro de servicio. 

45 días naturales 

~ ) -------

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

SI 

Sí 

V 

No presenta documentación 
comprobatoria de software 

•·,""¡~~~~~~$~~~,,~fl 

De conformidad con el último 
párrafo del Artículo 43 del 
Reglamento del Instituto 

Federal Electoral en materia de 
Adquisiciones Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios 
y al numeral ·2 Instrucciones 

para elaborar la oferta técnica y 
la oferta económica" segundo 
párrafo de la convocatoria que 

señala: "Las proposiciones 
deberán realizarse en estricto 

apego a las 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)". 

r Pág.1 de 2 



INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

D.M. Grupo Exportador, S.A. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~-,, 
Carlos Ramírez Flores ~ 

Analista Técnico en Soporte 
UNICOM 

---Pz 
Mtro. Salvador A.' Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

~ 

Vo. Bo. 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UN/COM 

Partida: TRES 

Vitrgara Ruiz 
ento de Soporte Técnico 
N/COM 

·o T. Tofres Muñiz 
Jefe de Departamst!l:o de Administración de Servicios de 

Cómputo 
UN/COM 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

!1ts~tqt!i',~~,º~.11J ~J~~t~t~i LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Soluciones Integrales para Redes y Sistemas de Cómputo, S.A. de C.V. 

Características 

Resolución 

Luminosidad 

Ran.9.0 de contraste 

An.9.ulo de señal vertical 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base con ajuste de inclinación 

1920X 1080 .e_ixeles 

250 CD/M2 
Mínimo 1000:1 

170º 

Angulo de señal horizontal l 170º 

So.e_orte de colores 

Conectividad 

Certificaciones 

Garantía 

Soporte 

'iempo de entre.9.a 

l 

16 millones de colores 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a la 
resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI-DisplayPort 
_{sin acl_aptadores) 
Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 
Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

30 días naturales 

V 

~ 

Si 

Sí 
Sí 

Sí 
Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

\ "' "'' 

/ 



*l·NfE 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

ltis~ti,Jo ~~J~ti@J ~it~~I LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Soluciones Integrales para Redes y Si!,telTlél!i_!ie Cómputo, S.A. de C.V. 

> 
Servidores públicos que realizan la evaluación 

Orly Claudio Góniez Ramírez 
Auxiliar Técnico en Soporte 

UN/COM 

~/ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

_,) 

Vo. Bo. 

~~.~:.J 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

Partidas: DOS 

L.I Art~T. T~rres Muñiz 
Jefe de Departamei,6 de Administración de Servicios de 

Cómputo 
UNICOM 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Unidad de medios ópticos IExtema, de lectura y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-RI 
DL 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo de entrega 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) Bx (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) Bx (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x {CD) 6x (DVD-RW) Bx (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos" 
• Software para grabar CDs y DVDs en la "unidad de medios ópticos· 

A través del cable de conexión al equipo de cómputo 
Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra 
llamando al centro de servicio. 
45 días naturales 

~ 
Servidores públicos que realizan la evaluación 

Orly Claudia Gómez Ramírez 
Auxiliar Técnico En Soporte 

UNICOM 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

...1 -
vo. Bo. ~ 

~bA~ ~ 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

I /Nlr.nAA 

Si 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Si 

Sí 

Si 

Rubén v;g,ra Ruiz 
Jefe de Departamen de Soporte Técnico 

UN/ OM 

ro T. 'Pórres Muñiz 
Jefe de Departa.r'ento de Administración de Servicios de 

Cómputo 
UNICOM 
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•1NE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Fridmay S.A. de C.V. Partida: UNO 

Componente 

Área \Asible 

Caracteñsticas 

Resolución 

Conectil.idad 

Certificaciones 

Documentación 

Garantía 

~ Tiempo de entrega 

).·,••,o,;HJ;~~~';1i~J~ii:~Rrií;A~,~joái~~:1~·· :;e('.\'. ···;¡ •:.'.:1~c:1~~~1~:e~:·;,,¡;j /;'b,{:, ·P~~,'.~{:\ :iLi} ~~~&1:~~i':~~:~.~t .. ~~/ \• 
Especificaciones mlnimas 

21" (pulgadas) 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz activa lFT, anti reflejahte, 16 millones 
de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de 
inclinación 
1920X1080 pixeles 

• DisplayPort 
•HDMI 

A color, pantalla plana 
LED o LCD matriz 

ac!i\e lFT, anti 
reflejante, 16 millones 

de colores, que 
cumplaTCOo 

ENERGY STAR o 
EPEA T. Base con 

ajuste de inclinación 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a ,. DisplayPort o 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI-
DisplayPort (no adaptadores). 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSVUL 60950-1 

Manual/lnstructilo de usuario en español o traducción s_imple ~spa_ñol 
~· 'Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 

de obra 
45 días naturales 

• o-

Si 

Sí 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Sí 

No presenta copia simple del 
certificado NOr.Ml19-SCFl-1998 o 

Norma ANSI/UL 60950-1 del 
modelo ofertado 

tF~l1~~:r/iite>le!Jáf• 

De conformidad con el 
último párrafo del Mículo 43 
del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia 

de Adquisiciones 
Arrendamientos de Bienes 

M.iebles y Serl.icios y al 
numeral '2 Instrucciones 

para elaborar la oferta 
técnica y la oferta 

económica' segundo 
párrafo de la conwcatoria 

que señala: 'Las 
proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego 
a las necesidades 
planteadas por el 

INSTITUTO en la presente 
conwcatoria, sus anexos y 
las modificaciones que se 
deriwn de la(s) Junta(s) de 

Aclaraciones que se 
celebre(n)". 

Página 1 de 2 

t-

\ 



•1NE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Fridmay SA. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

.n Calzada Gallda 
Técnico en Infraestructura Informática 

UNICOM 

---h 
Mtro. Salvador A Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración 
de Servicios de Cómputo 

UNICOM 

-' 

Vo. Bo. 

~~~~_) 
lng. Catalina Beristaln Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

Partida: UNO 
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•1N,E 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

ln~tltuto Nªéhinªl l;l~ctpral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 

Fridmay_ S.A. de C.V. 

Características 

Resolución 
Luminosidad 
Rango de contraste 

Angulo de señal vertical 

"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base con ajuste de inclinación 

1920X1080 p_ixeles 
250 CD/M2 
Mínimo 1000:1 
170º 

Fecha: 30 de mayo de 2018 

Partidas: DOS 

Sí 

Sí 

Sí 
Sí 

Sí 

Angulo de señal horizontal l 170º Sí 

Sop_orte de colores 

Conectividad 

Certificaciones 

Garantía 

Soporte 

p_o de e_ntrega 

16 millones de colores 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar 
simultáneamente a la resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI
DisplayPort (sin adaptadores) 
Copia sin,p_le de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 
Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos pélra lél_ correcta operación, incluyendo mano de obra. 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

30 días naturales 

___-==L-

Sí 

r 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

V-- ~ 

1 
I 

Pág. 1 de 2 



.IN··& . ! . ';,' ; .,. 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

ltstltüto:Haclortal 1:lectóial 
· · .. ·.''.~:,,-·,:a<.·,• : .•v:,,'·"f •' .. /" . ."<""• ):u;•t·.' , [s.• •.''.";,-,'::'.~·,{)i~C]• i' LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 

"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

an Calzada Galicia 
Técnico en Infraestructura Informática 

UN/COM 

~/ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

~ ----

Vo. Bo. 

C. 
~~ ... 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UNICOM 

Partidas: DOS 

Jefe de Departame 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Unidad de medios ópticos l~~tema, de lectura Y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-R, Sí 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo de entrega 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) ax (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) ax (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) ax (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos" 
• Software para grabar CDs y DVDs en la "unidad de medios ópticos" 

A través del cable de conexión al equipo de cómp_uto 
Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra 
llamando al centro de servicio. 
45 días naturales 

Jutl:;.da Galicia 
Técnico en lnfraestructua Informática 

UNICOM 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

) -
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

Si 

Sí 

Sí 

Si 

Sí 

Sí 

Sí 

L.I Artu91"1". Torres Muñiz 
Jefe de Departame'Jlí"'de Administración de Servicios de 

Cómputo 
UNICOM 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
'"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos'" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Data Evolution, S.A. de C.V. Partida: UNO 
.... . ... •·· '., '.-·,_·_·i.·,_-'\ , .. _,,:_,-_,_e,:':.:<.,:·(.·-\'·:·.·>,.,·-.. ·,,::·>.-,_,>,:-,:._.---."_··:,,:--.,::,',' 

. 7 Junta de · l . ' . '· ·· .. · . ,, ... ·· ~azones porlas que No . . . 
· Descripción deJo solicitado en el Anexo Técnico · 

.• , {:,; \· t. Aclaraciones'; ' • Cµmpl11 ;· / :¡ <. ,<>:.Cumple····'·" · ' Fundamento legal ·.· ...... ·• ,.·,.· ... ,·;.,·.,,_..-;;·••,\Y:<:'·•,·,-,,.<•'il•;···) ... ·<.'·). ·' , .. , ·: 

Componente Especificaciones mínimas 
A color, pantalla plana 

LED o LCD matriz 
actil.a 1FT, anti 

reflejante, 16 millones 
Área \Asible 21" (pulgadas) de colores, que Si 

cumplaTCO o 
ENERGY STAR o 
EPEAT. Base con 

ajuste de inclinación 
A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz actil.a 1FT, anti reflejante, 16 millones 

Características de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de Si 
inclinación 

Resolución 1920X1080 pixeles Si 

• DisplayPort 
• HDMI 

ConectilAdad 
Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a • DisplayPort o 

Si 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI-
DisplayPort (no adaptadores). 

De conformidad con el 
último párrafo del Articulo 43 
del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia 

de Adquisiciones 
krendamientos de Bienes 

MJebles y Senncios y al 
numeral "2 Instrucciones 

para elaborar la oferta 
técnica y la oferta 

No presenta copia simple del económica· segundo 
Certificaciones Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSVUL 60950-1 No certificado NOM-019-SCFl-1998 o párrafo de la com.ocatoria 

Norma ANSI/UL 60950-1 que señala: "Las 
proposiéiones deberán 

realizarse en estricto apego 
a las necesidades 
planteadas por el 

INSTITUTO en la presente 
convocatoria, sus anexos y 
las modificaciones que se 
deriwn de la(s) Junta(s) de 

Aclaraciones que se 
celebre(n)". 

Documentación Manual/lnstructil.o de usuario en español o traducción simple al español Si 

Garantía 
Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 

Si 
de obra 

7 Tiempo de entrega 45 días naturales Si 

{' -

V 

k 

\ 



INE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Data Evolution, SA. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación ¿ 
Informático Den Soporte 

UNICOM 

~¿ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración 
de Servicios de Cómputo 

UNICOM 

---~ 

Vo. Bo. 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UNICOM 

Partida: UNO 

Página 2 de 2 



INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición dl:l monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Data Evolution, S.A. de C.V. 

Unidad de medios ópticos !Externa, de lectura Y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-RI 
DL 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo de entrega 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) ax (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) ax (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) ax (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos· 
• Software para grabar CDs y DVDs en la "unidad de medios ópticos" 

Manual/Instructivo de usuario en español o traducción simple al español 

Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra 
llamando al centro de servicio. 
45 días naturales 

~ 
Servidores públicos que realizan la evaluación 

·saúl Núñez Alarcón 
Informático D en Soporte 

- UN~ 

Mtro. Salvador A. Hernández Vera 
Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 

Servicios de Cómputo 
UNICOM 

~ 

Vo. Bo. G 
~bA t ¿J_ 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UNICOM 

Partida: TRES 
~ 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

L.I Artu~. Torrls Muñiz 
Jefe de Departame~e Administración de Servicios de 

Cómputo 
UNICOM 
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•1N,E 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

ln.$tlt11to tiiaclorial El~ctoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 

Esther Pérez Flores 

Características 

Resolución 

Luminosidad 

Ran¡¡o de contraste 

An.9_ulo de señal vertical 

"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base con ajuste de inclinación 

1920X1080 _eixeles 

250 CD/M2 

Mínimo 1000:1 
170º 

Fecha: 30 de mayo de 2018 

Partidas: DOS 

Si 

Si 

Si 

Sí 

Sí 

Angulo de señal horizontal l 170º Sí 

So_eorte de colores 

Conectividad 

16 millones de colores 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a la 
resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI-DisplayPort 

(sin ad_aJ)ta_dore~ 

I 
I 

~ 

Sí 

No 

V 

No presenta documentación 
comprobatoria de que el modelo 

ofertado cumpla con la conectividad 
HDMI 

De conformidad con el último 
párrafo del Artículo 43 del 
Reglamento del Instituto 

Federal Electoral en materia 
de Adquisiciones 

Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios y al 

numeral "2 Instrucciones para 
elaborar la oferta técnica y la 
oferta económica" segundo 

párrafo de la convocatoria que 
señala: "Las proposiciones 

deberán realizarse en estricto 
apego a las 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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IP.~Jti1fü1/~1;IP.t!I!! l;Jt!;*~' LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Certificaciones 

Garantía 

Soporte 

Tiempo de entrega 

1 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 

Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

30 días naturales 

I 
~ 

~ 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Partidas: DOS 

No presenta copia simple del 
certificado NOM-019-SCFl-1998 o 

Norma ANSI/UL 60950-1 del modelo 
ofertado 

De conformidad con el último 
párrafo del Artículo 43 del 
Reglamento del Instituto 

Federal Electoral en materia 
de Adquisiciones 

Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios y al 

numeral "2 Instrucciones para 
elaborar la oferta técnica y la 
oferta económica" segundo 

párrafo de la convocatoria que 
señala: "Las proposiciones 

deberán realizarse en estricto 
apego a las 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)". 

\ Pág. 2 de 3 



*INE 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

lnstitu~o>Nacional Eléctoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Esther Pérez Flores 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

.~ 

:=?? 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UN/COM 

---' 

Vo. Bo. 

~c.S. 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

Partidas: DOS 

Rubén Vi~ara Ruiz 
Jefe de Departame o de Soporte Técnico 

UN OM 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos'' 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Esther Pérez Flores 

Unidad de medios ópticos l~terna, de lectura Y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-R 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo de entrega 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) 8x (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) 8x (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) ax (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos" 
• Software para grabar CDs y DVDs en la "unidad de medios ópticos" 

Manual/Instructivo de usuario en esp_añol o traducción simple al español 

A través del cable de conexión al equipo de cómputo 
Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra 
llamando al centro de servicio. 
45 días naturales 

Partida: TRES 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

.~ MñicaM M.6nica Martlneáariñana 
Auxiliar Técnico En Infraestructura Informática 

UNICOM 

~/ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

~ 

Vo. Bo. 

~-&~C.'_; 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

Rubén~ergara Ruiz 
Jefe de Departam nto de Soporte Técnico 

U ICOM 

L.I Art rres üñiz 
Jefe de Departamento Administración de Servicios de 

Cómputo 
UN/COM 
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.INE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Dis~ño e ln~grac~~~ ~~ Si5-~~as,~~mputac:iona~!t, S. de R.L. de C.V. 

1:}']~1~!i:,!!lit1li 
Componente 

Área llisible 

Características 

Resolución 

Conectillidad 

Certificaciones 

Documentación 

Garantía 

21" (pulgadas) 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones 
de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de 
inclinación 
1920X1080 pixeles 
• DisplayPort 
•HDMI 

A color, pantalla plana 
LED o LCD matriz 

activa TFT, anti 
reflejante, 16 millones 

de colores, que 
cumplaTCO o 

ENERGY STAR o 
EPEAT. Base con 

ajuste de inclinación 

Debe inclufr los cables necesarios para conectar y fl.lnclonar simultáneamente a ¡• DisplayPort o 
la resofución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe Incluir el cable HDMI
DisplayPort (no adaptadores). 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSVUL 60950-1 

Manual/lnstructh.o de usuario en espallol o traducción simple al espallol 
Tres años de garantía en sHio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 
de obra 

Si 

sr 

Si 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

¡t,~if~~~,i?:'~¿~,l!9;~:fi:; 

De conformidad con el 
último párrafo del Articulo 43 
del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia 

de Adquisiciones 
Arrendam lentos de Bienes 

Muebles y Servicios y al 
numeral '2 Instrucciones 

para elaborar la oferta 
técnica y la oferta 

No presenta copia simple del I económica' segundo 
certificado NOM-019-SCFl-1998 o párrafo de la convocatoria 

Norma ANSI/UL 60950-1 que señala: 'Las 
proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego 
a las ne ces ida des 
planteadas por el 

INSTITUTO en la presente 
convocatoria, sus anelCOs y 
las modificaciones que se 
deriven de la(s) Junta(s) de 

Aclaraciones que se 
celebre(n)". 

t.-

~ 

--

Tiempo de entrega )45 días naturales Sí 

e,g,~ 1 de 2 \ ~ 



INE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos'" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Diseño e Integración de Sistemas Computacionales, S. de R.L. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Juhrr"Calzada Galicia 
Técnico en Infraestructura Informática 

UNJCOM 

~/ 
Mtro. Salvador A Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración 
de Servicios de Cómputo 

UNICOM 

-4 

Vo. Bo. 

~~01) 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

Jefe de Departame 

Partida: UNO 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

1~5,~lt~o,tf~~lo~~J Jl,~!tt!,1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Diseño e Integración de Sistemas Computaciortéile!!_, S. de R.L. de C.V. 

Características 

Resolución 

Luminosidad 

Ranjzo de contraste 

Anjzulo de señal vertical 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base con ajuste de inclinación 

1920X 1080 pixeles 

250 CD/M2 

Mínimo 1000:1 

170º 

Angulo de señal horizontal l 170º 

So¡i_orte de colores 

Conectividad 

16 millones de colores 

• DisplayPort o HDMI 

•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente 

a la resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI

DisplayPort (sin adaptadores 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Partidas: DOS 

De conformidad con el último 
párrafo del Artículo 43 del 
Reglamento del Instituto 

Federal Electoral en materia 
de Adquisiciones 

Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios y al 

numeral "2 Instrucciones para 

Certificaciones Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 No 

No presenta copia simple del I elaborar la a;e~a ~écnica Y la ! 
certificado NOM-019-SCFl-1998 0 oferta econom1ca seg~ndo 

Norma ANSI/UL 60950-1 del modelo párrafo de la convoca~~na que 
of rt d señala: "Las propos1c1ones 

e a O deberán realizarse en estricto 
apego a las 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)". 

arantía 
Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

~ -- V 
, 

Sí 
(L, 

\ "• "'' 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

·~•l!~·~.~~tJ,iji··11,.~l~tt1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Diseño e Integración de Sistemas Computacionales_, S. de R.L. de C.V. 

¿_ 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

30 días naturales 

V 

.> 

Partidas: DOS 

Sí 

Sí 

I 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacicmal Eléttoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Diseño e Integración de Sistemas Com_eutacionales, S. de R.L. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Técnico en Infraestructura Informática 
UN/COM 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UN/COM 

..-,> 

--------

Vo. Bo. 

~~ "-- =-
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

Rubéf V~gara Ruiz 
Jefe de Departa ento de Soporte Técnico 

UNICOM 

Jefe de Departament: 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Unidad de medios ópticos ¡Externa, de lectura Y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-R 
· DL 

iConectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo de entrega 

I 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) 8x (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) 8x (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) 8x (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos" 
• Software para grabar CDs y DVDs en la ·unidad de medios ópticos" 

A través del cable de conexión al eQuipo de cómputo 
Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra 
llamando al centro de servicio. · 

45 días naturales 

e-,-
..!) -------

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Fecha: 30 de mayo de 2018 

~atiF;~ ~gf~~Jiª~,·~~,~1\%!:·:. 

No presenta documentación 
comprobatoria del tiempo de entrega 

1 

De conformidad con el último 
párrafo del Artículo 43 del 
Reglamento del Instituto 

Federal Electoral en materia de 
Adquisiciones Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios 
y al numeral "2 Instrucciones 

para elaborar la oferta técnica y 
la oferta económica· segundo 
párrafo de la convocatoria que 

señala: "Las proposiciones 
deberán realizarse en estricto 

apego a las 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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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. L.P-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Diseño e Integración de Sistemas Computacionales, S. de R.L. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

,ti!:. Ga11c1, 
Técnico en lnfraestructua Informática 

UN/COM 

Mtro. Salvador A. Hernández Vera 
Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 

Servicios de Cómputo 
UN/COM 

~ 

Vo. Bo • 

. -c+dB, .s> 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

Partida: TRES 

Rubén ~r'gara Ruiz 
Jefe de Departame to de Soporte Técnico 

UN OM 

Jefe de Departam 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

l~t,i~,t,Q ~,~,C?~~I. J;.lt~P,1'.1,1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Kerwell KBDW, S.A. de C.V. 

Área visible 

Características 

Resolución 

Luminosidad 

Rango de contraste 

Angulo de señal vertical 

27" (pulgadas) 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base con ajuste de inclinación 

1920X 1080 pixeles 

250 CD/M2 

Mínimo 1000:1 

170º 

Angulo de señal horizontal l 170º 

Soporte de colores 16 millones de colores 

~ 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

cµr-

Fecha: 30 de mayo de 2018 

Partidas: DOS 

No presenta documentación que 
permita corroborar las 

especificaciones del modelo ofertado 

No presenta documentación que 
permita corroborar las 

especificaciones del modelo ofertado De conformidad con el último 

párrafo del Artículo 43 del 
No presenta documentación que Reglamento del Instituto 

permita corroborar las Federal Electoral en materia de 
especificaciones del modelo ofertado Adquisiciones Arrendamientos 

de Bienes Muebles y Servicios 
No presenta documentación que y al numeral '2 Instrucciones 

permita corroborar las para elaborar la oferta técnica y 
especificaciones del modelo ofertado la oferta económica" segundo 

párrafo de la convocatoria que 
. señala: "Las proposiciones 

No presen!a documentación que deberán realizarse en estricto 
. perr:n1ta corroborar las apego a las necesidades 

espec1ficac1ones del modelo ofertado planteadas por el INSTITUTO 
1 1 . en a presente convocatoria, 

No presenta documentación que sus anexos y las 
permita corroborar las modificaciones que se deriven 

especificaciones del modelo ofertado de la(s) Junta(s) de 
Aclaraciones que se 

No presenta documentación que 
permita corroborar las 

especificaciones del modelo ofertado 

No presenta documentación que 
permita corroborar las 

especificaciones del modelo ofertado 

celebre(n)'. 

! i U? 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

lrtstltuto,Nactonat Electo.~., 
··,.:',:·:,'' :'·?;'V:-'. >:·:'·.~;.·'<':···'o,.'.i': -,:f,,,, :,>.< ·.'''-'"/.:. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 

"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Kerwell KBDW, S.A. de C.V. Partidas: DOS 

Conectividad 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a la 
resolución solicitada con equipos de cómputo. 

No 
No presenta documentación que 

permita corroborar las 

;<;,,.~ 

·~ 
En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI-DisplayPort 
(sin adaptadores) 

especificaciones del modelo ofertado1De conformidad con el último 
párrafo del Artículo 43 del 
Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia de 
Adquisiciones Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios 
y al numeral ·2 Instrucciones 
para elaborar la oferta técnica y 
la oferta económica" segundo 
párrafo de la convocatoria que 
señala: "Las proposiciones 
deberán realizarse en estricto 
apego a las necesidades 

Certificaciones 

Garantía 

Soporte 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 

Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

.,,,.-, ---

No 

Sí 

Si 

V 

No presenta copia simple del 
certificado NOM-019-SCFl-1998 o 

Norma ANSI/UL 60950-1 

1 

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)". 

l J~ 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Kerwell KBDW, S.A. de C.V. 

Tiempo de entrega 30 días naturales No 

~f / 

_!> 

Fecha: 30·de mayo de 2018 

Partidas: DOS 

No cumple con el plazo establecido 
· para la entrega de los monitores de 

27 pulgadas con soportes 

~ 

De conformidad con el último 
párrafo del Artículo 43 del 
Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia de 
Adquisiciones Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios 
y al numeral "2 Instrucciones 
para elaborar la oferta técnica y 
la oferta económica' segundo 
párrafo de la convocatoria que 
señala: "Las proposiciones 
deberán realizarse en estricto 
apego a las 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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.INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nijclonal Elec;~~l'.111 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Kerwell KBDW, S.A. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Adolfo Granados Galván 
Técnico en Soporte 

UNICOM 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UN/COM 

---

Vo. Bo. 

~~s 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

Partidas: DOS 

Rubén\ Vdrgara Ruiz 
Jefe de Departan,\ento de Soporte Técnico 

NICOM 

Jefe de Departam 
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•1NE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Partida: UNO 

.;);.:. ' .:,\ \·/~~~~6~'.i~,,¡;~~~~~ ~ii·~~ 1'~~x.~/~~~i~ ¡ ;, ~.. ·t:f:ict:Z.!:J;t;)'.{ :it~i1a~~~;::,1'.l,it~?2'l' J~~ij~~7~)!~.J•9.••rt 
Componente l§sPecificaciones minimas 

Area \Asible 

Caracteñsticas 

Resolución 

ConectilAdad 

Certificaciones 

Documentación 

Garantía 

liempo de e_ntl'e!l.a 

21" (pulgadas) 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matriz acti10 1FT, anti reflejante, 16 millones 
de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de 
inclinación 
1920X1080 pixel es 
• DisplayPort 
•HDMI 

A color, pantalla plana 
LED o LCD matriz 

acti10 1FT, anti 
reflejante, 16 millones 

de colores, que 
cumplaTCOo 

ENERGY STAR o 
EPEAT. Base con 

ajuste de inclinación 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a 1· DisplayPort o 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI-
DisplayPort (no adaptadores). 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSVUL 60950-1 

Manual/lnstructll/0 de usuario en español o traducción simple al español 
Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 
de obra 
45 dias naturales 

Jo 

~ e_.,.. 

Sí 

Sí 

Si 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

SI 

No presenta copia simple del 
certificado NOM-019-SCFl-1998 o 

Norma ANSVUL 60950-1 

De conformidad con -el 
último párrafo del Artículo 43 
del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia 

de h!quisiciones 
Arrendam lentos de Bienes 

Muebles y Servicios y al 
numeral "2 Instrucciones 

para elaborar la oferta 
técnica y la oferta 

económica' segundo 
párrafo de la convocatoria 

que señala: "Las 
proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego 
a las ne ces ida des 
planteadas por el 

INSTITUTO en la presente 
convocatoria, sus aneJCOs y 
las modificaciones que se 

deriven de la(s) Junta(s) de 
Aclaraciones que se 

celebre(n)". · 

Página 1 de 2 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Profesionales en Come_utación, SA. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~ 
--7..,..."-H"""éctor Montoya Ortiz 

Informático Especializado en Soporte 
UNICOM 

~ ¿_ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración 
de Servicios de Cómputo 

UNICOM 

...... 

Vo. Bo. 

~ c. 
~ .... «...f 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UN/COM 

Partida: UNO 

Rubén~~ara Ruiz 
Jefe de Departament de Soporte Técnico 

UN/ M 

L.I ~ $orres Muñiz 
.o de Administración de Servicios de 

Cómputo 
UN/COM 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

!i,,tltj~;~~i,~Q~I ~~~tá,, LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Profesionales en Comeutación, S.A. de C.V. 

Características 

Resolución 

Luminosidad 

RanJIO de contraste 

AnJiulo de señal vertical 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base con ajuste de inclinación 

1920X 1080 e_ixeles 

250 CD/M2 

Mínimo 1000:1 

170º 

Angulo de señal horizontal l 170º 

Soe_orte de colores 

Conectividad 

Certificaciones 

Garantía 

16 millones de colores 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a la 
resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI-DisplayPort 
( sin adaptadores) 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 

Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

d... V-

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Sí 

Partidas: DOS 

No presenta copia simple del 
certificado NOM-019-SCFl-1998 o 

Norma ANSI/UL 60950-1 del modelo 
ofertado 

De conformidad con el último 
párrafo del Articulo 43 del 
Reglamento del Instituto 

Federal Electoral en materia 
de Adquisiciones 

Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios y al 

numeral "2 1 nstrucciones para 
elaborar la oferta técnica y la 
oferta económica" segundo 

párrafo de la convocatoria que 
señala: 'Las proposiciones 

deberán realizarse en estricto 
apego a las 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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•1N·E 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

l11stituto Nac!<mal El.~ctoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Soporte 

Tiempo de entrega 

I 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

30 días naturales 

V 

~ 

Sí 

Sí 

1 ~ 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto. Nacional El,ctóral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

---

Servidores públicos que realizan la evaluación 

tor Montoya Ortiz 
lnformatico Especializado en Soporte 

UNICOM 

~/ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UN/COM 

~ 

Vo. Bo. 

~~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

L:ffii'iy('o T. T <frres Mu ñiz 
Jefe de Departam~o de Administración de Servicios de 

Cómputo 
UNICOM 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Unidad de medios ópticos ¡Externa, de lectura Y escritura de CD Y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-R 
DL 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo de entre_9_a 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) 8x (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) 8x (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) 8x (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos" 
• Software para grabar CDs y DVDs en la ·unidad de medios ó1>ticos" 

Manual/Instructivo de usuario en español o traducción simple al español 
A través del cable de conexión al equipo de cómputo 
Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra 
llamando al centro de servicio. 
45 dias naturales 

¿: Servidores públicos que realizan la evaluación 

Héctor Montoya Ortiz 
Informático Especializado En Soporte 

UNICOM 

-~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

e=:f ~ 

Vo. Bo. 

~&4~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

--

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Sí 

Si 

sr 

T.Torres Muñiz 
de Administración de Servicios de 
Cómputo 
UNICOM 
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.INE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Avebonic, SA. de C.V. Partida: UNO 

Componente 

Área \isible 

características 

Resolución 

Conecti\idad 

Certificaciones 

Documentación 

Garantía 

f "Tiempo de entrega 

' ~SC~Pc,IQn:deJ~>.;1,c;i~~~·:i~,~1fej~I~FX!c~·¡:{', ,fi, ',.·:, A~~!~1::;~t<::r J1;~~ri~:Jr!,~rr{t~i~~ ' . :r11~~~~~;~:,ega1,;·,·' 
Especificaciones mínimas 

21" (pulgadas) 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matriz actiw lFT, anti reflejante, 16 millones 
de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de 
inclinación 

1920X1080 pixeles 

• DisplayPort 
•HDMI 

A color, pantalla plana 
LEO o LCD matriz 

actile lFT, anti 
reflejante, 16 millones 

de colores, que 
cumplaTCO o 

ENERGY STAR o 
EPEAT. Base con 

ajuste de inclinación 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a 1· DisplayPort o 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI
DisplayPort (no adaptadores). 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSVUL 60950-1 

Manual/lnstructi\O de usuario en español o traducción simple al español 

Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 
de obra 

45 días naturales 

~ 

sr 

Sí 

Si 

No 

Si 

Sí 

Sí 

Sí 

~ 

No cumple por lo solicitado por 
el Instituto de entregar un cable 
HDMI-DisplayPor, propone un 

cable HDMI-DVI 

Cr 

De conformidad con el 
último párrafo del Articulo 43 
del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia 

de Adquisiciones 
Arrendamientos de Bienes 

Mlebles y SeNicios y al 
numeral "2 Instrucciones 

para elaborar la oferta 
técnica y la oferta 

económica" segundo 
párrafo de la conwcatoria 

que señala: "Las 
proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego 
a las necesidades 
planteadas por el 

INSTITUTO en la presente 
con\Ocatoria, sus anexos y 
las modificaciones que se 
deriven de la(s) Junta(s) de 

Aclaraciones que se 
celebre(n)". 
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•1NE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Avetronic, SA. de e.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~ 

~~ 
Mtro. Salvador A Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración 
de Servicios de Cómputo 

UNJCOM 

~ 

Jefe de Departamen: 

Vo. Bo. 

~?).~·"; 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNJCOM 

Partida: UNO 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

!»,t1*9.l.iilt~~Jiñ~·l~~~~jl LICITACIÓN PÚ,BLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Avetronic! S.A. de C.V. 

Características 

Resolución 

Luminosidad 

Ran¡¡_o de contraste 

An¡¡_ulo de señal vertical 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base con ajuste de inclinación 

1920X10BO p_ixeles 

250CD/M2 

Mínimo 1000:1 

170º 

Angulo de señal horizontal 1170º 

Soporte de colores 

Conectividad 

16 millones de colores 

• DisplayPort o HDMI 

•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente 

a la resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI

DisplayPort (sin adaptadores) 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 

Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

-~ V 
~ 

Si 

Sí 

Sí 

Si 

Sí 

Si 

Sí 

No 

Si 

Si 

Partidas: DOS 

No cumple por lo solicltado por el 
Instituto de entregar un cable 

HDMI-DisplayPort, propone un 
cable HDMI-DVI 

De conformidad con el último 
párrafo del Articulo 43 del 
Reglamento del Instituto 

Federal Electoral en materia 
de Adquisiciones 

Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios y al 

numeral "2 Instrucciones para 
elaborar la oferta técnica y la 
oferta económica" segundo 

párrafo de la convocatoria que 
senala: "Las proposiciones 

deberán realizarse en estricto 
apego a las 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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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

!n~tltdtc,; Ntr:f 011-1 ••~Ptti~•• LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

Tiempo de entrega 130 días naturales 

~ 

I 1 

~ 

. 

Partidas: DOS 

Sí 

1 Pág. 2 de 3 



.I .. NE . , \,., ~ : :¡ , 

'. .: :-, J. 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

!ri~tlJiJto ~~l(>füi~ ~~~ijl LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

--P¿ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

~ 

Vo. Bo. 

~~ 
lng. Catalina Beristaiil Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Partida: TRES Avetronic, S.A. de C.V.;...,.,.,,,..,....,.,,........,,..,..,,,,,,.,..,..,.,..,,,,..,,,,..,...,,....,,,,,,,,......===-..,.....,-,,.....,..,.,.,,,...,..,.,..,.,.=....,,.., --- ----- - ------- ., ','~/ ~":'.> .: ,·, ·',<",-0}''1+ ,.'_'.,.··,~;\J.·\'/; .r4~V<-·<· . .<'.~~<J/·~~--<f, > .,:· .. {i-·,<J·::;·;;y~;~ 
!!f,G{!PP\~~;.9.9;1'9:~~l1€j~~9;fi1!f!;~J;lf!~l~J!1j¡,~;,;.,i::i~ li\ ¡,:,~i~ii~~~Q~g.i~4~!.\~':2 

Unidad de medios ópticos !Externa, de lectura Y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-R 
DL 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo de entrega 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) 8x (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) 8x (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) 8x (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos" 
• Software para grabar CDs y DVDs en la "unidad de medios ópticos" 

Manual/Instructivo de usuario en español o traducción simple al español 

A través del cable de conexión al equipo de cómputo 

Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra 
llamando al centro de servicio. 
45 días naturales 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

• 
Auxiliar Técnico En Infraestructura lnfonnática 

UNICOM 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

e-

Vo. Bo. e 
~~ 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UN/COM 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

o T. Torres Muñiz 
:o de Administración de Servicios de 

Cómputo 
UN/COM 
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•1NE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 

Area IAsible 

Características 

Resolución 

ConectilAdad 

Certificaciones 

Documentación 

Garantía 

lempo de entrega 

! 

"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

21" (pulgadas) 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz acti-.e TFT, anti reflejante, 16 millones 
de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de 
inclinación 
1920X1080 J)_ixeles 
• DisplayPort 
• HDMI 

,t};~~;t;~tf~:rrf; 
A color, pantalla plana 

LEO o LCD matriz 
acti-.e TFT, anti 

reflejante, 16 millones 
de colores, que 
cumpla TCOo 

ENERGY STAR o 
EPEAT. Base con 

ajuste de inclinación 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a j• DisplayPort o 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI 

Copia simple de la NOM-019-SCFl~1998 o Norma ANSVUL 60950-1 

Manual/lnstructi\O de usuario en español o traducc~n simp-'!_111 esl)ll_ñol 
Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 
de obra 
45 días naturales 

V 

-

Fecha 30 de mayo de 2018 

Partida: UNO 

·•?~i~~~,?;i€~i1;i;,~~ .. 

Si 

Sí 

Si 

Sí 

Si 

Sí 

Si 

Si 

p~;o,1: \ 



INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27.pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Cad_g_rafics, SA. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

éctor M ontoya Ortiz 
Informático Especializado en Soporte 

UNICOM 

~7 
Mtro. Salvador A Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración 
de Servicios de Cómputo 

UNICOM 

--

Vo. Bo. 

~L_.S 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

Partida: UNO 

RubénN~g\tra Ruiz 
Jefe de Departament de Soporte Técnico 

UN/ M 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

l!'iJtij~,»-Ht~!f!!l:!l~ ~J~(i~9~ .. I LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Cad_g_rafics, S.A. de C.V. 

Características 

Resolución 

Luminosidad 
Ran.9_0 de é::ontiaste 
An_¡¡ulo de señal vertical 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base. con ajuste de inclinación 

1920X 1 080 _e_ixeles 
250 CD/M2 
Mínimo 1000:1 
170º 

Angulo de señal horizontal l 170º 

So_e_orte de colores 

Conectividad 

Certificaciones 

Garantía 

Soporte 

I 

-----

16 millones de colores 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente 
a la resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI
DisplayPort (sin adaptadores) 
Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 
Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

V 

~ 

Partidas: DOS 

Sí 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Si 

1 Pág. 1 de 2 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

fnstltllJo, Aa11lo'ti.J l)eélotal 
,,,~, '". ·~.:,,,.,, .,,, .> ., .<:f. , ,•,-w,.,._~.: .·.· .. \,1 ·'. o •• '"' •,•,,,,\ LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 

Cad.9rafics, S.A. de C.V. 

"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~ 
lnformatico Especializado en Soporte 

UNICOM 

.----P2: 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

~ 
\ 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UNICOM 

Partidas: DOS 

Rubén ;gara Ruiz 
Jefe de Departame to de Soporte Técnico 

UN OM 
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•1NE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Consultores especializados en Tecnología de lnfonnación SA. de C.V. Partida: UNO 

Componente 

Área \Asible 

Características 

Resolución 

Conecti\Adad 

Certificaciones 

Documentación 

Garantía 
A 

f7. Tiempo de entrega 

De~ri~c:iél~ ~eJ9;;11'~i~d~ :n,111-'~;~oTé~nic~ 

Especificaciones mínimas 

21" (pulgadas) 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz acli\a TFT, anti reflejante, 16 millones 
de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de 
inclinación 

1920X1080 pixeles 

• DisplayPort 
• HDMI 

' .Aclaraciones' ·, 
•· Junta de 1 

A color, pantalla plana 
LED o LCD matriz 

actiw TFT, anti 
reflejante, 16 millones 

de colores, que 
cumplaTCO o 

ENERGY STAR o 
EPEA T. Base con 

ajuste de inclinación 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a ,. DisplayPort o 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI
DisplavPort (no adaptadores). 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 

Manual/lnstructil.o de usuario en español o traducción simple al español 

Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 
de obra 

45 días naturales 

V 

f '.·•.·.·•·.···.···.[: ....•..... · • .R.·.·ªz.· .. ·.·.O. n. ~s. po.r las.9u. !,~~. \ 1 ; F~~damento !egal • · ... ,,, ::,. ... ,·•Cumple·.,·.·.··· 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

! 
~ 
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UMDAD TÉCNCA DE SE.RVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Consultores especializados en Tecnología de Información SA. de C.V. Partida: UNO 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Juan .Mfonio Carreón Alcántara 
Especialista en Soporte Técnico 

UN/COM 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración 
de Servicios de Cómputo 

UNICOM 

~ 

Vo. Bo. 

~B.?J 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

Rubén ;s,ra Ruiz 
Jefe de Departamen de Soporte Técnico 

UN/ OM 

L.I ~o T. TorresMuñi 
Jefe de Departa~to de Administració~de Servicios de 

Cómputo 
UN/COM 
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._INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Consultores Especializados en Tecnoloaía de Información, S.A. de C.V. 

Características 

Resolución 
Luminosidad 
RanJ¡_o de contraste 
AnJ¡_ulo de señal vertical 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base con ajuste de inclinación 

1920X1080 _e_ixeles 
250 CD/M2 
Mínimo 1000: 1 
170º 

Angulo de señal horizontal l 170º 

So_e_orte de colores 

Conectividad 

Certificaciones 

Garantía 

Soporte 

_e_ode entrega 

16 millones de colores 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a la 
resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI-DisplayPort 
{sin ad<1ptadore~ 
Co_e_ia~rn_ple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 
Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la_ correcta operación, incluyendo mano de obra. 

Soporte para 4 Monitores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

30 días naturales 

~ 

.::::.. 

' 

Sí 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

~ 

\ "' '"'' 



•1NJE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

l~s~ltuto Nachfüal El~ctofal LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Consultores Especializados en Tecnología de Información, S.A. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Juan A'iítonio Carreón Alcántara 
Especialista en Soporte Técnico 

UNJCOM 

.--~/ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNJCOM 

_, 

Vo. Bo. 

~&.S 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNJCOM 

Rubén\Vel,gara Ruiz 
Jefe de Departam~ntb de Soporte Técnico 

ICOM 

Jefe de Departamen 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Unidad de medios ópticos ¡Externa, de lectura y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-RI 
DL 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo de entrega 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) Bx (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) Bx (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) Bx (DVD+RW ,. 

Manual/Instructivo de usuario en español o traducción simple al español 

A través del cable de conexión al equipo de cómputo 
Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra 
llamando al centro de servicio. 
45 días naturales 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Juan Ant<>f1'ío Carreón-Alcántara 
Especialista Técnico En Soporte 

UNICOM 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM . Vo. Bo. 

~E>S., 
~ 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UNICOM 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Rubén V~glara Ruiz 
Jefe de Departamen de Soporte Técnico 

UN/ OM 

L.I Artu!Jl("T'. To,P'&s Muñiz 
Jefe de Departamenid'"de Administración de Servicios de 

Cómputo 
UNJCOM 
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.INE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

CTC Technology ~l(ÍCO, S.A. de e.V. Partida: UNO 

Comeonente 

Área llisible 

Caracteristicas 

Resolución 

Conectillidad 

Certificaciones 

Documentación 

Garantía 

~empo de entrega 

í 

'' o' • • ~ < 

Descrlpcl6n 'de lo solicitado en el Anexo T.écnico ..... ' ..... '//?·:~·ti•',,.,.;·;:._,,~'.,,, ...... :).:¡:~'.i/\t{lt:jftt~~l~1:~é11{' 1, ,j<, u, 
Especificaciones mínimas 

21" (pulgadas) 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz actiw TFT, anti reflejante, 16 millones 
de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de 
inclinación 
1920X1080 .!)ixeles 
• OisplayPort 
•HDMI 

A color, pantalla plana 
LED o LCD matriz 

acthe TFT, anti 
reflejante, 16 millones 

de colores, que 
cumplaTCOo 

ÉNERGY STAR o 
EPEAT. Base con 

a1uste de inclinación 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a 1· OisplayPort o 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI
DisplayPort (no adaptadores). 

Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Nonma ANSVUL 60950-1 

Manual/lnstructlw de usuario en esp_añol o traducción simple al español 
Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 
de obra 
45 días naturales 

V 

~ 

\ 

C:ump111; ,, ,; 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

;~,()~:iii:!7:~i~l~ UI. J~nd~.m"ii~ei,11~r··· 

No presenta documentación 
comprobatoria, que penmita 

corroborar el cumplimiento de las 
es pecificaclones técnicas 

solicitadas, toda vezque oferta el 
monitor N::.er modelo \/226HQ y la 

ficha técnica presentada 
pertenece al monitor N::.er 

V226HQLBbid. 

De confonmidad con el 
último párrafo del Artículo 43 
del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia 

de Adquisiciones 
Arrendamientos de Bienes 

MJebles y Ser.icios y al 
numeral '2 Instrucciones 

para elaborar la oferta 
técnica y la oferta 

económica' segundo 
párrafo de la conwcatoria 

que señala: 'Las 
proposiciones deberán 

realizarse en es !rielo apego 
a las necesidades 
planteadas por el 

INSTITUTO en la presente 
com.ocatoria, sus anexos y 
las modificaciones que se 
deriven de la(s) Junta(s) de 

Aclaraciones que se 
celebre(n)". 

¿;: 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

CTC Technology México, SA. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Ju~onio Carreón Alcántara-
Especialista Técnico en Soporte 

UNICOM 

~ 
Mtro. Salvador A Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración 
de Servicios de Cómputo 

UN/COM 

,. 
-

Vo. Bo. 

~~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

---' 

Partida: UNO 

Rubén ;ga_ra Ruiz 
Jefe de Departamen de Soporte Técnico 

UN/ OM 
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.IN.E 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

lmititut.o Jb1c;io11éll ,1ectora1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 

Características 

Resolución 

Luminosidad 

"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz activa TFT, anti reflejante, 16 millones de 
colores, que cumpla con TCO o Energy Star o Epeat. Base con ajuste de inclinación 

1920X1080 pixeles 

250 CD/M2 

No 

Sí 

No 

Fecha: 30 de mayo de 2018 

Reglamento del Instituto 

Federal Electoral en materia 

de Adquisiciones 

Arrendamientos de Bienes 

Muebles y Servicios y al 

numeral "2 Instrucciones para 

elaborar la oferta técnica y la 

oferta económica" segundo 
De las características solicitadas, nolpárrafo de la convocatoria que 

se presenta documentación _ .. . . 
comprobatoria senala: Las propos1c1ones 

deberán realizarse en estricto 

apego a las 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)". 

De conformidad con el último 
Rango de contraste Mínimo 1000:1 No párrafo del Artículo 43 del 

Reglamento del Instituto 
Angulo de señal vertical 170º No Federal Electoral en materia 

de Adquisiciones 
Angulo de señal horizontal 170º No Arrendamientos de Bienes 
,;,, . Muebles y Servicios y al 
7 oporte de colores 16 millones de colores No numeral "2 Instrucciones para 

/ V 
\ ¿(7 

., --
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.IN:E 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

1~~~t~t!oc.~!~ii>M! ~·~~~t,.l LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 

Conectividad 

Certificaciones 

Garantía 

Soporte 

/ 

"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

• DisplayPort o HDMI 
•VGA 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente 
a la resolución solicitada con equipos de cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI
DisplayPort (sin adaptadores) 
Copia simple de la NOM-019-SCFl-1998 o Norma ANSI/UL 60950-1 

Tres años de garantía en sitio por parte del fabricante en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la correcta operación, incluyendo mano de obra. 

Soporte para 4 Monnores de 27 pulgadas cada uno, los mismo serán utilizados con 
los Monitores descritos en la parte de arriba, por lo que se deberá garantizar su 
correcta instalación, como se muestra en la Figura 1. (La base no deberá ser tipo 
prensa) 

No 

Sí 

Si 

Sí 

Fecha: 30 de mayo de 2018 

elaborar la oferta técnica y la 
oferta económica' segundo 
párrafo de la convocatoria que 
señala: "Las proposiciones 
deberán realizarse en estricto 
apego a las 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)", 

~ 

\ ¿:7 
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UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

1,;s,1ti1MC>-,Na,~!~n,al ~t1c*~ra1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

CTC Technology México, S.A. de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Jua~ntonio Carreón Alcántara 
Especialista en Soporte Técnico 

UNICOM 

~ 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UN/COM 

____::-----

Vo. Bo. e 
~~ 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

UN/COM 

Partidas: DOS 

Rub#n ;rgara Ruiz 
Jefe de Departame to de Soporte Técnico 

UN OM 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

Unidad de medios ópticos ¡Externa, de lectura y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-Ri 
DL 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 

Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo de entrega 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) ax (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) ax (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL} 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) 8x (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos" 
• Software para grabar CDs y DVDs en la "unidad de medios ópticos· 

Manual/Instructivo de usuario en español o traducción simple al español 

A través del cable de conexión al equipo de cómputo 
Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra 
llamando al centro de servicio. 
45 días naturales 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Carlos FiguE!roa Mariano 
Asistente Técnico En Soporte 

UN/COM 

--jf> 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UNICOM 

___:!-----

.., 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

//A//(YlAA 

Partida: TRES 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

ro,-, Torres Muñiz 
Jefe de Departan].d"nto de Administración de Servicios de 

Cómputo 
UNICOM 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Grupo Empresarial Epoca, SA. de C.V. Partida: UNO 
. . ... : ': <, .. • . :: : :'. Junta de ·•. 

,Cumple······· . • \/ 7 ~a~.ones por las. que No . Qescripci\')n d11.l9 110li.cltado en 11l.fn11xo Jéc:nic9 

> .. ···•·· : .:' 
Aclaraclon~s .. Fundamento legal 

·• : .·· · .. ·.· ' · Cumple .· ",·" ... 
Componente Especificaciones mínimas 

A color, pantalla plana 
LED o LCD matriz 

actiw TFT, anti 
reflejante, 16 millones 

Area \'isible 21" (pulgadas) de colores, que Sí 
cumpla TCO o 

ENERGY STAR o 
EPEA T. Base con 

ajuste de inclinación 
A color, pantalla plana LED y/o LCD matriz actiw TFT, anti reflejante, 16 millones 

Características de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o EPEAT. Base con ajuste de Sí 
inclinación 

Resolución 1920X1080 pixeles Sí 
De conformidad con el 

último párrafo del Artículo 43 
del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia 

de J'dquisiciones 
Arrendam lentos de Bienes 

M.iebles y Servicios y al 

• DisplayPort En su propuesta indica que numeral "2 lns trucciones 

• HDMI la conectividad será HDMI, y para elaborar la oferta 

en su propuesta no técnica y la oferta 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar simultáneamente a • DisplayPort o menciona la entrega del 
económica" segundo 

Conecti\'idad No párrafo de la con""catoria 
la resolución solicitada con equipos de cómputo. • HDMI cable HDMI-DisplayPort (no que señala: "Las 

adaptadores), por que lo proposiciones deberán 
En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el cable HDMI- que no se tiene certeza de realizarse en estricto apego 
DisplayPort (no adaptadores). las condiciones de la oferta a las necesidades 

planteadas por el 
INSTITUTO en la presente 
con""catoria, sus anexos y 
las modificaciones que se 
deriven de la(s) Junta(s) de 

l'claraciones que se 
celebre(n)". 

Certificaciones Copia simple de la NOM--019-SCFl-1998 o Norma ANSVUL 60950-1 Sí 

Documentación Manual/lnstructilO de usuario en español o traducción simple al español Sí 

Garantía 
Tres años de garantía en sitio en todas sus partes y accesorios incluyendo mano 
de obra 

Si 

l'7 Tiempo de entrega 45 días naturales Sí 

/' 

I 
) 

_...,,. ____ _ Cv-
p;g;~1d•2 \ 



INE 
UNDAD TÉCNCA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"'Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha 30 de mayo de 2018 

Grupo Empresarial Epoca, SA. de C.V. Partida: UNO 

~ S.,vld'"'s pübllros "'º "'"""" la eval~cióo 

losé Ant~~dez Perei 
EspecialistaTécnico en Soporte 

UN/COM 

~ 
Mtro. Salvador A Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Mm inistración 
de Servicios de Cómputo 

¿" ------~ 

UNICOM 

vo. Bo. 

e .CW:&. f: J 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

L.I Artur~orre«Muñiz 
Jefe de Departaments,ffe .Administración de Servicios de 

Cómputo 
UNICOM 
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INE 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Instituto Nacional Electoral LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018 
"Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 30 de mayo de 2018 

7""}!:f\ "':'t>:"'f::>,>. -' ·;,;·., :.,h: ·:,,/\}'<:1 
3f>:E1,1ndament9'lega1t, ,: 1 

, '{:tftr<:f'.?fñ><V;ktf\ \·, <'.1/:f\,\\··,' 

Unidad de medios ópticos l~terna, de lectura Y escritura de CD y DVD, diseñada de fábrica (DVD +-RW (+-RI Sí 

Conectividad 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Software 

Documentación 
Fuente de alimentación 

Garantía 

Tiempo de entrega 

USB 2.0 ó 3.0 Tipo A para la conexión al equipo de cómputo, que incluya el cable y/o 
conectores para su correcto funcionamiento en equipos de cómputo 

• Velocidad de lectura: 24x (CD) Bx (DVD) 
• Velocidad de escritura: 24x(CD) Bx (DVD+-R) 6x (DVD+-R DL) 
• Velocidad de reescritura: 24x (CD) 6x (DVD-RW) Bx (DVD+RW ,. 
• Software para reproducir DVDs en la "unidad de medios ópticos" 
• Software para grabar CDs y DVDs en la "unidad de medios ópticos" 

Manual/Instructivo de usuario en español o traducción sime_le al español 

A través del cable de conexión al equipo de cómputo 
Un año de garantía en todas sus partes y accesorios incluyendo mano de obra 
llamando al centro de servicio. 
45 días naturales 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

--? 
Mtro. Salvador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte Técnico y Administración de 
Servicios de Cómputo 

UN/COM 

~ 

Vo. Bo. 

~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 
Sí 

Si 

Sí 

Rubén ¡rgara Ruiz 
Jefe de Departam to de Soporte Técnico 

U ICOM 

o T. Torres Muñiz 
de Departamento de 

Administración de Servicios de Cómputo 
UNICOM 
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INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO 
LP-INE-028/2018 CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 21 PULGADAS, 
MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES Y ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MEDIOS 
ÓPTICOS" 

ANEXO 

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 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO 
LP-INE-028/2018 CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 21 PULGADAS, 
MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES Y ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MEDIOS 
ÓPTICOS" 

ANEXO 3 

Rectificación por error de cálculo 

Partidas 1 y 3 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 



AOCA/OLS 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 
lnstit111o NaGional EleGtoral 

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta 

No. LP-INE-028/2018 

Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios 
ópticos 

Monitores de 21 
pulgadas 

Pieza 

Rectificación por error de cálculo 

391 

Subtotal 

IVA 

Total 

$1,908.89 $746,375.56 

$746,375.56 

$119,420.09 

$865,795.64 

Lic. Alejandro Mauricio Matees Fernández 
Subdirector de Adquisiciones 

Para la evaluación económica se considerarán los precios con rectificación por error de cálculo. 
Rectificación por error de cálculo basada en la cantidad de bienes señalada por la convocante y el precio unitario ofertado por el licitante. 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral. 

1 de junio de 2018 

$1,908.89 

:.. . .. :· 

Importe antes de 
IVA 

(a>~ Cb> . 

$746,375.99 

$746,375.99 

$119,420.16 

$865,796.15 

Artículo 84. 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 ... 

1 de 1 



AOCA/OLS 

.INE 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Instituto Nacional Electoral Subdirección de Adquisiciones 

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta 

No. LP-INE-028/2018 

Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y 
adquisición de unidades de medios ópticos 

3 

Rectificación por error de cálculo 

1 de junio de 2018 

Profesionales en Computación, S.A.; de 

Unidad de medio óptico 

Unidad 
de 

medida 

Pieza 3273 

Subtotal 

IVA 

Total 

c.v. 

$812.67 

$812.67 

$130.02 

$942.69 

Lic. Alejandro Mauricio Mateos ernández 
Subdirector de Adquisiciones 

Debe decir 

Precio unitariQ 
antesdelVA 

(b) 

$812.67 

$812.67 

$130.03 

$942.70 

Para la evaluación económica se considerarán los precios con rectificación por error de cálculo. 
Rectificación por error de cálculo basada en la cantidad de bienes señalada por la convocante y el precio unitario ofertado por el licitante. 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral. 
Artículo 84. 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 ... 

1 de 1 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO 4 

Análisis de Precios No Aceptables 

Partidas 1, 2 y 3 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

' 



JCA/OLS 

.INE 
Instituto Nacional Elect«al 

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta 

No. LP-INE-028/2018 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Mate~iales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos 

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

Monitores de 21 pulgadas Pieza 1 391 1 $1,908.00 $1,908.89 

Subtotal $1,908.00 $1,908.89 

IVA $305.28 $305.42 

Total $2,213.28 $2,214.31 

1 
Precio aceptable Precio aceptable 

p, 
tm 1 Precio no aceptable 

Promedio de las ofertas presentadas, Precio unitario antes de IVAI $2,988.30 

Precio aceptable de las ofertas presentadas, Precio unitarto antes de IVA (+10%) $3,287.13 

e:=~~ 
Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

Subdirector de Adquisiciones 

Polftlcas, Bases y Lineamientos en Materia de Adqulsk:lones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios dal lns1Huto Federal Electoral. 
l. Articulo 68.-1 ... ) 

Consultores 
E:specializados .en 

Tecnología de 
Información, S.A. de c.v. 

$2,320.18 

$2,320.18 

$371.23 

$2,691.41 

Precio aceptable 

$2,770.00 

$443.20 

$3,213.20 

Precio aceptable 

1 de junio de 2018 

$6,034.45 

$965.51 

$6,999.96 

Precio no aceptable 

El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que 1.r1 precio ofertado es Inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porce~taje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artícUo 2 del Reglamento de Adquisiciones, asf 
como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segt.ndo del artrclJo 43, fracción III del artfctio 44 o primer y segundo párrafos del artícllo 47 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios. 

111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pllbllca o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice et criterio de evaluación binario y con al menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de 
pllltos esperados para el rubro de integración y congllJ8flcla de la oferta técnica cuando se utlllce el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera: 
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación públfca que se aceptaron técnicamente. 
b. El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el Inciso anterior, y 
c. El promedio será el resuttado de la división a que se refiere el inciso anter1or. 
A las cantidades reslltantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sl.lTlará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artlculo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de Adqlislclones. Cuando alglln precio ofertado sea superior al 
resultado de esta llltlma operación, éste será considerado como no aceptable ... 

1 de 1 



.INE 
Instituto Nacional Elecloral 

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta 

No. LP-INE-028/2018 

Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos 

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

Monitores de 27 pulgadas 

2 

Soporte para 4 monitores de 27 pulgadas 

Pieza 

Pieza 

52 

13 

Subtotal 

IVA 

Total 

l'reciQ µnilaril! . 
{b) 

$3,140.40 

$4,095.00 

$163,300.80 

$53,235.00 

$216,535.80 

$34,645.73 

$251,181.53 

$3,310.00 $172,120.00 

$4,140.00 $53,820.00 

$225,940.00 

$36,150.40 

$262,090.40 

Precio aceptable Precio aceptable 

no aceptable 

Promedio de las ofertas presentadas, subtotal antes de IVA 

Precio aceptable de las ofertas presentadas, subtotal antes de IVA (+10%) 

$292,276.53 

$321,504.18 

Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Btenes llluebles y SelViclos del Instituto Federal Electoral. 
l. Artículo 68.-( ... ] 

~~ 

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Ferríandez 
Subdirector de Adquisiciones 

$3,983.20 $207, 126.40 

$4,170.65 $54,218.45 

$261,344.85 

$41,815.18 

$303, 160.03 

Precio aceptable 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

$54,219.36 

$393,090.36 

Precio no 
aceptable 

1 de junio de 2018 

$66,990.56 

$485,681.56 

Precio no 
aceptable 

El cálculo de tos precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradatas, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del ciez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del arttculo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 43, fracción 111 del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos da Bienes Muebles y Servicios. 

111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en ta misma licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al manos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se uliUce el criterio de evaluación binario y con al menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperacbs para el rubro de integración Y 
congruencia de la oferta técnica cuando se utilice et criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedo de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera: 
a. Se sumarán lodos los precios ofertados en el prooeso de licitación pública que se aceptaron técnicamente. 
b. El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y 
c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior. 
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del artfculo 47 del RegarTlento da Adquisiciones. Cuando alg(ln precio ofertado sea superior at resultado de esta última operación, éste será 
considerado cano no aceptable ... 

Reglamento del Instituto Federal Electoral en malaria de adqui•iclones, arrendamientos de btenu muebles y aarvicios. 
Articulo 47.· El Instituto a través de la Convocante procederá a deciarardesierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reOnan los requisitos solicitados en la Convocatoria, sus anexos, o las moclficaciones que deriven con motivo de las aclaraciones a la misma; o los precios de todos los bienes, arrendamientos o seivicios ofertados no resulten aceptables ... 

JCA/OLS ldel 

$249,021.34 

$72,482.84 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta 

No. LP-INE-028/2018 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos 

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

3 Unidad de medio óptico Pieza 3273 $337.76 

Subtotall $337.76 

IVAI $54.04 

Totall $391.80 

Precio 
aceptable 

no aceptable 

$553.23 Promedio de las ofertas presentadas, precio unitario antes de IVA 
f------1 

Precio aceptable de las ofertas presentadas, precio unitario antes de IVA 
(+10%) 

$608.56 
~----~ 

$357.76 

$357.76 

$57.24 

$415.00 

Precio 
aceptable 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiantoa de menes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral. 
l. Artículo 68.- [ ... ] 

$404.00 $492.22 $498.00 $500.30 

$404.00 $492.22 $498.00 $500.30 

$64.64 $78.76 $79.68 $80.05 

$468.64 $570.98 $577.68 $580.35 

Precio Precio Precio Precio 
aceptable aceptable aceptable aceptable 

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández 
Subdirector de Adquisiciones 

$501.00 

$501.00 

$80.16 

$581.16 

Precio 
aceptable 

_l!speciat~os Corporativas Y 
Con$µ1tO~ . Soluci-s :! Intermediación 

en.Tecnología Internacionales Comercialiii:aci 
de Información, ; s, de F!.L.de ón de Muebles 
. S.A. de C,V, .. C.V. 

$505.64 $680.00 $752.85 

$80.90 $108.80 $120.46 

$586.54 $788.80 $873.31 

Precio Precio no Precio no 
aceptable aceptable aceptable 

1 de junio de 2018 

$796.60 $812.67 

$127.46 $130.03 

$924.06 $942.70 

Precio no Precio no 
aceptable aceptable 

El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contralo porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la tracción XLI del arttculo 2 del Reglamento de A~isiciones, asl como para efectos de to clspuesto en el párrafo segundo del arttculo 43, 
fracción III daíartrcuto 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios. 

m. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al manos !res proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criteño de evaluación binario y con al menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración Y congruencia de la 
oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promeclo de dichas ofertas se obtendrá de la sh;1,.1iente manara: 
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se acepta.ron técnicamente. 
b. El resultado de la suma selialada en el inciso que antecede se cividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anteñor, y 
c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior. 
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no 
aceptable ... 

JCA/OLS ldel 
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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 MIXTA NÚMERO 
LP-INE-028/2018 CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 21 PULGADAS, 
MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES Y ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MEDIOS 
ÓPTICOS" 

ANEXO 5 

Evaluación Económica 

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

Partidas 1, 2 y 3 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

\ 



._INE 
Instituto Nacional Electoral 

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta 

No. LP-INE-028/2018 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos 

Evaluación de oferta económica 

Monitores de 21 pulgadas Pieza 

1) Las ofertas se encuentran firmadas: Sí cumplen. 
2) Los importes se encuentran en letra: Sí cumplen. 

391 

Subtotal 

IVA 

Total 

$1,908.00 

3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumplen. 

$746,028.00 

$746,028.00 

$119,364.48 

$865,392.48 

Bexadata, S.A. de C.V; 

$1,908.891 $746,375.99 

$746,375.99 

$119,420.16 

$865,796.15 

·:·:·::,./::'::/:/· )/ . 

.. C:ónsulk.>res Especializados 
en Tecnología de Información, 

S.A.deC.V. 

$2,320.18 $907, 190.38 

$907, 190.38 

$145,150.46 

$1,052,340.84 

1 de junio de 2018 

Soluciones Corporativas 
Internacionales, S. de R.L. de 

c.v. 

Importe antes 
delVA 
(a)* {b) 

$2,770.001 $1,083,070.00 

$1,083,070.00 

$173,291.20 

$1,256,361.20 

4) Las operaciones aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: Sí cumplen, excepto el licitante Bexadata, S.A. de C.V., que tiene rectificación por error de cálculo. 

Servidores Públicos 
-----~-

Subdirector de Adquisiciones 
Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

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. 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta 

No. LP-INE-028/2018 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos 

Monitores de 27 pulgadas 1 Pieza 1 52 1 

2 

Soporte para 4 monitores de 27 pulgadas 

1 

Pieza 

1 

13 

1 

Subtotal 

IVA 

Total 

1) Las ofertas se encuentran firmadas: Sí cumplen. 
2) Los importes se encuentran en letra: Sí cumplen. 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumplen. 
4) Las operaciones aritméticas realizadas por l~rrectas: Sí cumplen. 

Subdirector de Adquisiciones 
Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

Evaluación de oferta económica 

1 de junio de 2018 

$3,140.401 $163,300.801 $3,310.00J $112,120.001 $3,983.201 

$4,095.00 $53,235.00 $4,140.00 $53,820.00 $4,170.65 

$216,535.80 $225,940.00 

$34,645.73 $36,150.40 

$251,181.53 $262,090.40 

Servidores Públicos 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

$207, 126.40 

$54,218.45 

$261,344.85 

$41,815.18 

$303, 160.03 

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. 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta 

No. LP-INE-028/2018 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos 

Evaluación de oferta económica 

3 Unidad de medio óptico Pieza 3273 $337.76 

Subtotal $337.76 

IVA $54.04 

Total $391.80 

1) Las ofertas se encuentran firmadas: Sí cumplen. 
2) Los importes se encuentran en letra: Sí cumplen. 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumplen. 
4) Las operaciones aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: Sí cumplen. 

Subdirector de Adquisiciones 
Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

$357.76 

$357.76 

$57.24 

$415.00 

Soluciones 
Integrales para 

Redes y 
Sistemas de 

Cc$mp1,1to, S.A. 
de C.V. 

$404.00 

$404.00 

$64.64 

$468.64 

$492.22 $498.00 $500.30 

$492.22 $498.00 $500.30 

$78.76 $79.68 $80.05 

$570.98 $577.68 $580.35 

1 de junio de 2018 

Consultores 
Grupo Especializados 

Empresarial en Tecnología 
Época, S.A. de de. Información, 

C.V. SAdeC,V. 

$501.00 $505.64 

$501.00 $505.64 

$80.16 $80.90 

$581.16 $586.54 

Servidores Públicos 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

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. 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO 
LP-INE-028/2018 CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 21 PULGADAS, 
MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES V ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MEDIOS 
ÓPTICOS" 

ANEXO 6 

Ofertas Económicas presentadas 
por los Licitantes que resultaron 

adjudicados conforme a lo señalado 
en el Acta de Fallo 

Partidas 1, 2 y 3 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 
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Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Rec:~rsos Materiales y Servicios 
Licitación P6blica Internacional Abierta Mixta 

. . No. LP-l~E-028/2018 

Página 11 
iAoi.w,cs;:sAoEc:v. 

RCF. CAD901017276 

Adquisición de "monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 pulgadas con soportes 
y adquisición de uni&idés de medios ópticos'' 

C; DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Jf!IS1JtU:TQ NACIONAL ELECTORAL 
eatifN:rE. ·· 
........... 

P:¿r me~ío del presente me permito enviar nuestra propuesta económica de los productos que a continuación se detallan: 

IITlPOrte total antes de IVA cor¡ letra: Setecientos cuarenta y seis mil veintiocho pesos 00/100 MN 

Lugar de entrega: Almacén General del ÍnstíMo ubicado en Av. Tláhuac, No. 5502, Colonia Granjas Estrella, en lit~palapa, 
C.P. 98502, en la Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas. · · ·. · 

. : .,,:·.- .. 

Tier,,po de entrega: La entrega de los monitores de 21 pulgadasjunto con eldocun,entó qu
0

e.ªn'lparesügararitía y e 
procedimiento para hacerla válida se realizará a más tardar 45 (cuarenta y cinco) días natur¡¡les po~'l;~riores a fafech? de 
notificación del fallo. . ' . . .. · . . .. 
:··· :.·_:: . . . .··., ... :,;::,. ·. ···.·. ·. 

Forina de pago: En 1 (una) exhibición, una vez<entregadaJa totalidad de bienes sqli~it~dos jurii~ c~/1~1 docu'm~nto que 
. ampare su garantía y elprocedimiento para hace~a válida, previa validación del,~~rrii()istradcir d~Jtoofrato. . \ 

Precios expresados en moneda nacíonaL 
Los precios son fijos durante la vigend~ del contrato correspondiente. 

Atentamente 
Cadgrafies; S.A. de c.v. 

1 o 
~··· 



fRIDt\flY, S.fl. Df C.V. 

Soporte para 4 monitores de 27 Startech ARMBARQUAD 

No. de Partidas Cotizadas: 1 (Uno) 
Total neto con letra: (Doscientos cincuenta y un mil ciento ochenta y uno pesos 53/100 M.N.) · 

Atentamente 
Fridmay, S.A. de C.V. 
FRl-000628-2QO 

-~1· cC1;E 
Lic. Pablo Antonio Chico López 
Representante Legal 

No. de Partidas Cotizadas: 1 (Uno) 
Total neto con letra: (Seiscietnos setenta y tres pesos 20/100 M.N.) 

Atentamente 
(- J.Y, S.A. de C.V. 
hr.~600628-2QO 

t 
--··f, • 

000002 

UNiVERsidAd # 461 .. 102, NARVARTE, C.P. 0:~020,CiudAd dE MÉXico. 
TEVFAx. 52 .. 19 .. 1m 

FRIDMAY, S.A. DE C.V. 
Universidad #461-102, Narvarte, 

Ciudad de México 

Subtotal 
+16% LV.A. 

Total Neto: 

53,235.00 

216,535.80 

34,645.73 
251,181.53 

580.35 
92.86 

673.20 

Lic. Pablo Antonio Chico López 
licitaciones@fridmay.com.mx 

http://www.fridmay.com.mx 



grupo besh 
s.a. de c.v. SONY® 

Instituto Nacional Electoral 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta número LP-INE-028/2018 

ANEXO 6 

Ciudad de México, a 29 de Mayo de 2018 

Precio unitario antes de IVA con letra: Trescientos treinta y siete pesos 76/100 M.N. 

Precios fijos durante la vigencia del contrato y hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la 
presente licitación 

\ \ Atentamente 

\\~ 
Elías lame Charaf 
Representante Legal 

Grupo Besh S.A de C.V. 

Bohío de Santa Bárbara 38 2° piso Verónica Anzurez Ciudad de México, 11300 
Tels/Fax: 5260°7576 • 6384 • 6389 • 6394 • 6378 

gbesh@prodigy.net. mx 
www.grupobesh.com. mx 
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