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NÚMERO LP-INE-031/2018, CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN 
SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA MARCA LIEBERT DE LA EMPRESA VERTIV" 

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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ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
NÚMERO LP-INE-031/2018, CONVOCADA PARA LA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN 
SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA MARCA LIEBERT DE LA EMPRESA VERTIV" 

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico 

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

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

Licitación Pública Internacional Abierta Número LP-INE-031/2018 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 y de la Evaluación Técnica 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 Mataos Fernández, en mi carácter de 

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

Instituto Nacional Electoral, siendo las 9:30 horas del día 8 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 Número LP-INE-031/2018, convocada para la 

"Adquisición e instalación de un sistema de energía ininterrumpida marca 

Liebert de la empresa Vertiv". 
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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 9:30 horas del día 8 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 nte rnac ional Abierta No. L P-1 N E-031/201 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 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 
Yeo, 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 "I 
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. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Evaluación técnica ----· ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. "Criterios de 
evaluación técnica" de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada por la Dirección de 
Operaciones de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, a través de los Servidores Públicos: lng. 
Catalina Beristain Garza, Directora de Operaciones, por el lng. Carlos Calderón Zacarías, Jefe de 
Departamento de Integración de Redes y por la lng. Sara Eunice Rascón Montiel, Jefe de Departamento 
de Infraestructura Eléctrica y de Soporte de Centro de Datos; 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 la partida única, las ofertas de los licitantes 
que se enlistan a continuación, al no cumplir con lo solicitado en la convocatoria y sus anexos del 
presente procedimiento de contratación, lo anterior, en términos del detalle de la evaluación que se 
describe en el Anexo 2 denominado "Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de 
la convocatoria)" que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que 
forma parte integral de la pres ente acta.-------------------------------------------------------------------------------------

IGSA S.A. DE C.V. 

Resultado --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado del resultado obtenido de la evaluación técnica, y toda vez que las propuestas técnicas 
presentadas por los licitantes Épsilon Ingeniería y Conectividad, S.A. de C.V. e IGSA S.A. DE C.V., 
no cumplieron con lo solicitado en la convocatoria y sus anexos del presente procedimiento de 
contratación; de conformidad con lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO, 
así como lo señalado en el numeral 13.2 inciso 2) de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral declara 
desierto el presente procedimiento de contratación, en virtud de que las propuestas presentadas por los 
licitantes mencionados anteriormente, no cumplieron técnicamente con lo solicitado en la convocatoria y 
sus anexos del presente procedimiento de contratación, para considerar que las mismas resultaran 
susceptibles de evaluarse económicamente; lo anterior, 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.-

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.------------------
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En cumplimiento a lo previsto en los artículos 45 cuarto párrafo y 46 del REGLAMENTO, se enviará a 
los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su 
disposición en el Apartado de Licitaciones, a la que podrán accesar a través de la dirección electrónica: 
www.ine.mx I Servicios INE I; asimismo podrán accesar a este sitio desde la página web del sistema 
electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) 
en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx I Enlaces de interés I Instituto Nacional Electoral y se 
fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en 
Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, código postal 
01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a 
enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación 
personal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 9:50 
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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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA Nº LP-INE-031/2018 

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA MARCA LIEBERT DE LA EMPRESA VERTIV" 

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

Epsilon Ingeniería y 
Conectividad, S.A. de C.V. 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

IGSA S.A. DE C.V. Sí cumple 

.,...,,,.,,.,....,--· 

,// 

Sí cumple 

(. -~~ 
~-e------- " 

Subdirector de Adquisiciq 
Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

Sí cumple 

Servidores Públicos 

Sí cumple Sí cumple 
Sí presenta/ 

No a_e_lica 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

5-junio-2018 

No presenta 

No presenta 

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del 

Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberó de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerórquico inferior a subdirección de órea 

de estructura, misma que deberó de estar avalada con lo firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto 

transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se 
hace constar en el expediente de la Licitación Pública Internacional Abierta Nº LP-INE-031/2018 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 

1 de1 
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(conforme a los numerales 
4.2. y 5.1. de la convocatoria) 

\ 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 



UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

1 
ln5tltuto N,u::lon.11 Ell:Íctcm:11 

licitante: 

Marca: 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-031/2018 
"Adquisición e instalación de un sistema de energía ininterrumpida marca Liebert de la empresa Vertiv" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Epsilon Ingeniería y Conectividad, S.A. de C.V. 

Liebert Modelo: 

Fecha: 5 de junio 2018 

EXM 

Descripción de lo solicitado en el Anexo 1 Técnico 
Junta ele Aclaraciones Follo Cumpla 

Razones por las que No 
Fundamento legal 

Cumple Comoonente Esoeclflcaclones mlnlmas 
Equipo de anergia lnlnlerrumpida (UPS) de 150 l<VA 

Capacidad 150 KV/\. 

Tecoologla de doble convelSión en línea. 

Tipo modular con control independiente ¡cada módulo 
deberá tener U/18 capacidad de 50 kVMW). 

Acceso frontal para seniido y manlenimien1o. 

Módulo de bypass de mantenimien!o e•teID'I. 
debidamente selea;ionado para que soporte los 
regímenes de sobrecarga, el módulo debe sopoitar el 
125%de su carga nomina! durante 10 mirnllos, delle 
incluir Interruptor de protección acalde a la capacidad 
del equipo, construcción del gabloete propio dal 
labricante. con dimensiones similares en profuooidall y 
altura al módulo UPS, con acceso fronlal de 
mantenimiento, así romo entrada y salida de 
conduc:toms por la parte superior dol equipo. 

El módulo bypass debe i,icluir oo lransformador de 
aislamiento factor 1<20. la calidad en la construcción y 
aislamienlO del 1ransk11111ador debe garantizar que, para 
el secundario del !ransformador, aún ron allo 
desbalanceo ernre fases, el equipo suministrará el 100% 
de los ..VA/kW requeridos para las cargas no lineales, 

Espooificaclones generales deberá garantizar que la armlÍllica del :ler. o!tlen sea 
abaUda o filtrada para reducir la carga en el neutro y con 
esto, ellilar péroldas en los ronductores de fase ven el 
primario del mismo transformador. 

~ 

Epsilon Ingeniería v Conecti11idad, S.A. de C.V. 

Reven;o del folio 076 de la 
Pro1mes1a Técnica 
Reverno del follo 076 de la 
Prm,uesta T ocnica 
Folio 076 de la Propuesta 
Técnica y Folio 014 de la 
Propuesta Técnica 
Rewn;o del folio 007 de la 
Proouesla Técnica 

Folio 076 de la Propuesta 
Técnica y Reverso del !olio 113 
de la Propuesta Técnica 

Folio 120 de 111 Propuesla 
Técnica, Folio 013 de la 
Propuesta Técnica y Folio 014 
da la Propuesta Técnica 

E11aluatlón Técnica 

LP·INE-031/2018 

Si cumple 

SI cumpla 

SI cumple 

SI cumple 

S1c1J111ple 

SI cumple 

" . 
C 

Cv· r 
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Rueda$ y palas de nivelación 

Factor de potencia unitario 

El equipo deberá de tener una eflcieacia mayor al 94% 
en moda doble conversión. 

Sistema de apagado de emergencia local o remoto. 

capacidad nominal estándar de resistencia a cooos 
circuitos de 651tA. 

El equipo deben\ tener lldagración naliw con el sistema 
de energla inilllerrumpida acluill descrito en el Numeral 
2.3 del presente Anmco Técnico, en el cual se requiere la 
operación con el STS2/f'DU. Adicionalmente debenl 
tener la capacidad de sincronizar la fmcuencla de 
operación en el bus da carga (LBS) de forma electsónica 
simllllénea para gara~rla operación redundante 
mediante l11111Sfamocias automllticas menores a 4ms sin 
alectación. llllenupcionos ni apagado de la caiga. 

Entrada: 460 V :1: 10 %. 60 Hz :1: 10%, !nis rases (30), 
tres hilos {3H) més puesta a tiena (PT), con capacidad 

Entrada 
para !len-a li,ica aislada {TFA). THDI 3% máximo para 
carga 100% lineal y 5% máximo para carga no lineal. 

Salida: 2061120 V :1: 1% carga balanceada y :1: 2% carga 
no balanceada, 60 Hz :1: 2.0 %, tres fases (30), cuatro 

Salidll hilos (4H) mas puesta a tierna {PT). con capacidad para 
tierra física aislada {TFA), THD 3% má,dmo para caiga 
100% lineal y 5% máximo para carga no lineal. 

Cinco (5) minutos de respaldo a 100% de carga. 

Batlilria Upo plomo ácido sellada, libre de mantenimiento. 

Ba11co de balerias Construcción del gabinele propio del fabricante, COR 
dimensiones similares en profundidad y altura al módulo 
UPS, con acceso frontal de mantenimiento. 

Carga de baterias por c:ompensación de temperatura. 

Con prueba de carga de baterias. 
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Epsi!on Ingeniería y Conectividad, S.A. de C.V. 

FoMo 015 calla de lallricanle, 
reverso del folio 086, follo 092, 
094,099, 125,126,128, 129y 
reverso del follo 115, de la 
P,opuesla Técnica 

RevelliO del folio 076 de la 
Pm~·-Sla Técnica 

Follo 136 de la Pmpoosla 
Técnica y Rave!SO del folio 075 
de la Propuesta Té&níca 

Rave1110 del folio 095 de la 
Pronuesta Técnica 
Folio 076 de la Propuesta 
Técnica 

Foil~ 015 Garla de fabricante, 
re,ierso del folio 003 y rollo 008 
de la c:arta del Licitante, de la 
Pmpuesla Técnica 

Reverno del falio 076 de la 
Ptol)llElsta Técnica y Relll!nlO 
del folio 112 de la P,opuesta 
Técnlca y FOiio 013 da la 
PmpueSla Técnica 

Folio 113 de la Propuesta 
Técnica y Folio 013 de la 
Propuesta Técnica 

Folio 013 de la Propuesta 
Técnica y Folio 1115 carta de 
fabricanle de la Propuesta 
Técnica 
Reven;o del folio 076 de la 
Pronuesta Técnica 

FoNo 015 cana de fabricante y 
Follo 076 de la Propuesta 
Técnica 

Follo 113 de la Propuesta 
Técnica 

Folio 015 carta de fabricante de 
la Propuesla Té<:n!ca 

Evaluac;ión Técnica 
LP•INE-031/201B 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

Si cumple 

Si cumple 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumpla 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

SI cumple r -
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Pamalla de crmal líquido con intelfaz de usuario gralica, 
1elroil11111inada, 11 color y láctil; debe monilornar la 
conven.lón de la ene,gia y las condiciones de operación 
C011 alarmas por ello o bajo wllllje II la entrada. por 
sabmcarga a la salida, por variación de frecuencia, ent,e 
otms; debe lener capac;idad de grabar 400 awntos; 
debe mgisuar los siguientes par;lmelms: voltaje a la 
entrada y saNda. corriente a la entrada y salida, kVA, 

Monltoreo y comunlcaclanas kW, factor da potencia, pon;ensaje da carga y 
frecuencia. 

Ta,jfJla de comunicación que integm pmlocolo de 
comunicación SNMP, HTTP, RS-485, Modbus TCPIIP, 
Modbus serial, SACnel IP, Elhemel TCP/IP y accesorios 
que lunclonen en el protocolo SNMP y Modbwi para su 
integración con el sistema de ene,gla ininlerrumpida al 
50ftware DCIM solicitado en el Numeral 4 del presente 
Anexo Técnico. 

Acmdllación de la certificación UL 1778, mediante co¡,la 
Nonnas y c:artifü:aclones del celtilicado vigente o la URL donde Indique el 

cumpllmlelllO. 

Manuales de Instalación y de operación en Idioma Oocumenta,::lán 
es¡¡allol o inglés (en medio digilal yJo impn¡so). 

Licencia de uso de software para monltoreo y gullón, del tipo DCIM {Data Canter lnffa11trvc:ture Managemenl) 

Licencia de uso di! software para mon~onio y gestión, 
del tipo DCIM (Dala Center lnfrastructure Managamen!), 
la cual deberá permillt el mooíloreo de los pm:lpafes 
pall'imetros de operación de todos los equipos qua 
confonnan la lnlraastructura del Cefffl! da COOll)llto 'I 
Operaciones de la RedlNE {equipos de energla 
ininterrumpida, equipos de aire acoodiciooadO de 
precisión, swnch de lranslamrocia asiática STS). 

Se requiere la vis1111lizació11 de la henamienla a lravés 
de una consola centralizada con acce50 vla Web. 

Deberá l.aner la facilidad de generar mportes baíO 
demanda o en mudo autumalíc::o. en diVl!f505 lnfm,l!os 
de documento (POI'. XLS y csv¡. incluyendo 
generación de tendencias o históricos a nivel granular.. 

Debell'i conlar con la capacidad de emrio de alarmas yto 
notificaciones por correo electnlnlco de fonna 
aulmm\tica. 

La liconcia de S<lltwam deberá ser por tiempo indefinido 
Esp11Cifi!;aciones generales (perpetllll). 

Deberá poseer capacidad ltimitada para la integración y 
mooitorao de disposili"°6 v equipos. ya sean de la 
misma maR:a del fabricante da! software o bien, de 
hm:erns. La integración debera realizarse por lo menos 
con los protocolos alm11tos: SNMP y Modbus. 

-
Epsilon in¡¡eniería v ConectMdad, S.A. ele C.V. 

Reversa de los fulios 075, 076 
de la ProplleSta Técnica y Folio 
015 carta de fabricante de la 
Propuesta Téallca 

Reverso del laflo 076 de la 
Propllllll1ll Técnica 

Reverso de los folios 111, 075 
y076 da la Propuesta Técnica 

Folio 078 de la Pmpuasta 
Técnica hasla el reve,m del 
Folio 191 

. 

Folio 174 de la Pmpuesta 
Técnica 

Folio 174 de la Propuesta 
Técníca 

Folio 174 de la Pll)j)U8Sla 
Técnica IUWIISO 

FONO 174 de la Propuesta 
Técnica mverso 

FoHo 015 carta de fabrleame de 
la f'ropuesl.ll Técllíca 

Folio 013 de la Profluesta 
Técnica 

Evaluaclón Técnica 
LP-INE-031/2018 

Si cumple 

Si cumple 

SI cumple 

.. , 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

Si cumple 

SI cumple 

SI cumple 

(. 
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Deberá ser posible instalar la licencia de software en 
capsula de mác¡uina virtual compatible con VMWARE. 

Debetá operar en 1.11 modo cliente seMdor via Web 
Servk:e con una Interfaz g,afica de usuario. 

Deberá usar una base de datos nmmallzada en un 
lenguaje de co1151.1!la estruc:turada SOL. 

Deberán Incluirse las diversas actualizaciones da 
soflwam durante por lo menos un allo (en caso de 
aplicar), tiempo contado a partir de ta actillación de la 
licencia. 

El &aflwaiv debeni ser configurable para operar en 
Idioma espaiilll o illglés, en este orden de prelelencla. 

Oocum,ntación do respaldo para el oumlnl,tro de blenH y Ucenc:la de software 

EL LICITANTE deberá presentar tabla msumen de los bienes y licencia de software qua se 
están ofertando en la propuesta técnica, ta cual deberá incluir por lo manos la &igulente 
lnfOffllaCión: Descripción general del bien, Man:a, Modelo y Número ele Palle, ¡u¡i como da 
los accesoños que lo conforman. 

EL LICITANTE deber.a acmditar ser distribuidor auiorizado por la empn,sa Veltlv Mélllco, 
S.A. de C.V., mediante documento emiUdo por éste, oon una anligüedad no mayor a un año. 
a INSTl'T\JTO se reserva el derecho da wrificar la autelllicidad de la Información 
entmaada. 

Doc;11mentaelón de respaldo para la elecuclón de servicios 

Para la enll'l!ga de su propuesta lécnica y económica EL LICITANTE deberá realizar una 
visita y un recorrido en silio para verificar las condiciones de los 5151emas e instalaciones, a 
fin de determinar los aspectos técnicos necesarios para la correcta ejficlldón da los 
5111'11icios, la w;ila y el 1111:omdo serán atendidos por el Jefe de Departamento de 
lnfraestruclll!l!I Eléctrica y de Soporte de Centro de Datos. En ta convocaloña del presente 
procedimierw se definirá la fedla y hora de la \lisila a sitio, la cual será posterior a la 
publicación de la Convocatoria v previa a la Junta de Aclaraciones. Esta vi$ila es da 
carácter oblígalorio y se entregaré una co11slancia de asistencia en la misma lecha en que 
se realice. la cual dubera 5er integrada en su propuesta técnica ecoocímk:a. La lna$lstencia 
a la visilll serli motivo de deseehamiento., 

EL LICITANTE debefá acredilar su 11J1periencia en la ejecución de servicios de la misma 
natUlllleza de los que son objeto del presenle procedimiento, mediante la presentaeión de 
copia simple de mlnimo t1111s contratas. órdenes de compra y/o pedidos kmnalizados, asl 
como los CGm!Spoodientes documentos donde se observe la conclusión de los mismos, y a 
entera salisfaa:ión del cliente. Los oon\ralos, órd- de compra y/o pedidos, deber.In 
estar lo1111allzados duranle los úlllmos cinco años y cuyo objeto haya sido la realización de 
trabajos de naturaleza similar al solicitado en el presente Anexa Tecnia, y se indique 
claramente que su ejecución fue en espacios de Cellllll$ de Datos/ Centros de Cómputo. Es 
decir, los contratos que presente EL LICITANTE deberán comprobar la realización de 
proyectos cuyas caracteristlcas rtsicas, complejidad técnica y magnitud &11an equipatal:lles a 
la lnslalaclón. pueSla en marcha y pruebas de operación de equipos de energla 
ininterrumpida de 150 kVA o superiores. EL INSTITUTO se reserva el derecho da verificarla 
autenticidad de la información alllregada. 

----
E¡nilon lngenieria y Conectividad, S.A. de C.V. 

Folio 015 c;a,t¡¡ de fabricante de 
la Pmpuesla Téi;niGII 

Folio 174 de la Pmpuesta 
Técnica rewuso 

Follo 174 de la Propuesta 
Técnica revel50 

Folio 015 cana de fabricante de 
la Propuesta Técnica 

Folio 174 de la Pn:,puesta 
Técnica l'IMll'SO 

... <', .. . ,· 

Folio 013 de la PmpuaSla 
Técnica 

Folio 014, 015 y 016 de la 
Propuesla Técnica 

.. 

Folio 017 de la ProP118$1a 
Técnica 

Folio 018 al 030 de la 
PmpuaSla Técnica 

Evalua"l6n Tét::nica 
LP·INE-031/2018 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

Si cumpla 

Slcwnple 

. .. 

Slcwnp!e 

SI cumple 

.. 

SI cumpla 

De los documentos requeridos 
presenla 5 (cinco). de los 
cuales 3 (tres) son de 
prnyectosqueincluyen 

Nocuml)le equipos de -rgia 
ininlemJmpida de menor 
capacidad y llnicamenle 2 
(dos) documentos cumplan la 
capacidad mlnlma solicitada 
de 1llOkVA. 

( . . 

.. 

En apego a lo eipresado en el segundo 
pámilo del numeral 2. INSTRUCCIONES 
PARA ELABORAR LA OFERTA 
TÉCNICA Y LA OFERTA ECONóMICA 
de la Conwcatoria, el cual señala que; 
"las pmposiciones deberan realiZarse en 
estriclo apego a las necesidades 
planleadas por el INSTITUTO en la 
prusente comiocaloria, sus anexos y las 
modificaciones que se deriven de la(s} 
Jllllla(s) de Aclaraciones que se 
celeblll(n)"; al respecto se observa que 
la propueSla técnica del LICITANTE NO 
CUMPLE con lo sollciUldO por EL 
INSTITUTO, 

/ i"' 

V f 
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EL LICITANTE deberá comprobar que cuenta con el F'e:sonal Téenico nec:asario para 
desannlar la ingooierfa bás«:a e Ingeniería de detalle que resulte necesaria medillflte la 
entrega de un oiganigrama de la plantilla y Ul'lil lista del personal ahl indicado, en fonnato 
lmple$0 membllllado. que conte.nga tos pueSlos ccupados en la empmsa, acreditando su 
perfil profesional medianle coplas simples de cédulas plOfesionales mlacionadas a 105 
trabajos solicitados. Asl mismo deberá realzar la designación del Responsable del 
proyecto IICl"llditando su periil mediaole copia Simple de ceniftcado de lldminialrador de 
proyectos emilklo IIOf" el F'mject Management ll'l!ll~W! (PMI, por SI.IS siglas en Inglés) o 
documentos de certificación emitidos y/o respaldados por ANSI/TIA. ICREA o UPTIME 
INSTITUYE. EL INSTITUTO se reserva el demcho de verificar la autenticidad de la 
información enlregada. 

Realizar ta desi¡¡nacióll del Responsable del proyecto acreditando su peffil mediante copia 
simple de cariificado de edminislmdor de proyectos emllldo por el Pmjecl Management 
lnstítule (PMI, por sus siglas en Inglés) o documentos de cenificací(lll emitidos y/o 
respaldados por ANSI/TIA, ICREA o UPTIME INSTITUTE. 

a LICITANTE dellefá acreditar mediante copias simples de COllSlancias de Certlllcaclones 
en Planta para equipos de la marca Liebert em•idas por la empnisa Venlv México, S.A. de 
C.V o Veniv Co., que cuenta con el personal autorizado por el ,nismo fabricante para 
reatizar las actividades de supervisión de la illitalaclón y puesta en man:ha. asl como las 
maniobras de sincronización y transferencias entre equipos del sistema de ooergle 
ininterrumpida para pGmlitir la suslilución de los equipos actuales con IO$ solicilados en el 
presente Anexo Técnico. El INSTITUTO 5e reserva el derecho de verificarla autenUcidad 
de la información entregada. 

El LICITANTE deberá Integrar a su J)IOl)Ue5!a léc:nica económica un escrito mmado en 
papel membrelado, en el que en caso de resultar adjudicado se compromete al 
cumplimiento de las siguientes oormas: 

• NOM-001-SEOE-2012- Instalaciones eléctricas (utilización). 
• NOM-022-STPS-2ooa - Electricidad estaUca en los centros de trabajo - Condiciones de 
seguridad. 
• NOM-008-SCF1·2002- Sistema General de Unidades de Medida 

5. Requerimientos de Servicios ,, ... 
5.1. Requerimientos generales para EL PROVEEDOR 

5.2. Requenmlentos 88peelfic05 para la ej11C1Jclón de los servicios 

5.3. l. Desinstalación y retiro de los dos equipo11 de 
energla ininterrumpida (UPS) de 100kVA (UPS#1, 
UPS#2l 
5.3.2. Adecuación a la instalación eléctrica actual para 
los equipos de energla ininterrumpida (UPS) de 150kVA 
IUPS-1, UF'S-21 S.3. Servicios de lnstaladón del 
5.3.3. Instalación de dos equipos de energía sistema de energia 
ininlerrum11ida IUPSI de 150kVA !UPS-1, UPS-21 

lnlntffllffllpkla (UPSI de 1110kVA 
5.3.4. Instalación de sistema de lle1Tat1 para IOll equipos 
de energla ininterrumpida (UPS) de 150kVA (UPS-1, 
UPS-21 
5.3.5. Configuración, puesta en man:ha y pruebas del 
sistema de enefllla inintenumpida (UPS} de 150kVA 
IUPS-1. UPS·2l 

5.4. Instalación y configuración de la licencia de uso de software para monilontO y 
oesllón dal lloo DCIM !Dala Cerller lnfr;istructuia Manaoemenll 

&. Entregablfi 

Epsilon Ingeniería y Conectividad, S.A. de c.v. 

•. 

Folio 031 al 059 de la 
Pmpuesta Técnica 

Folio 034 y 1135 de la Propuesta 
Técnlca 

Fono 060 de la Pmp1111sta 
Técnica 

Follo 062 de la Propuesta 
Técnica 

.... . . ·.· .· 
• 

FoNo 005 de fa Propuesta 
Técnica 

Reverso del Folio 005 y Follo 
0011 de la Porpuesta Técnica 

Reverso del Folio 006 de la 
Propuesta Técnica 

Relll!l$0 del Folio 006 y Folio 
007 de la Propuesta Técnica 

Folio 007 de la Propuesta 
Técnica 

RewJSo del Folio 007 de la 
f'n¡puesta Técnica 

Reverso del Folio 007 y Folio 
008 de la Porpuesta T ilcllica 

FoHo 008 de la Propuesta 
Técnica 
R-rso del Follo 009, Follo 
010 y Follo 011 de la 
p .......... .;; Tc\cnlca 

Evaluación Técnica 

LP•IIIIE-031/2018 

Slcum¡¡le 

Si cumple 

SI cumpla 

SI cumple 

. . ............ ;ce· .... . .. 
SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

51 cumple 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

.. 

········· .. Slcumpt. ,. 
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7, Transferencia da conocimientos 

8.Garantlas 1 
EL PROVEEDOR deberá propoicíonar un año de garantía para los bienes, oontado a partir 
de la fecha de aceptación por pane de EL INSTITUTO 

EL PROVEEDOR deberá proporcionar un año de garanlía para los servicios realizados. 
cnniada a partir de la fecha de aceplaaón de la oonclusión de los mismos por parte de EL 
INSTITUTO 

8.1. Procedimiento para la atención de garantías y soporte en sitio 

Elaboró 

*~-(/ 

;:> 
--~~·,·,,=,._=-~ 

Epsilon ln¡¡eniería y Conectividad, S.A. de C.V. 

Follo 011 da la Propuesta 
Técnica 

Reverso del Fofio 011 de la 
Propuesta Técnica 

Reverso del Folio o t1 de la 
Propues1a Técnica 

Folio 012 de la Propuesta 
Técnica 

l\prr,,bó 

~~4· 
,b'"""' 1 

lng. Catalina Beristain Gana 
Directora de Operaciones 

Evaluación Técnica 
LP-INE-031/2018 

Si cumpla 

srcumple 

SI cumple 

Si cumple 

lng. ca~lderón Zacarias 
Jefe de Del:!1rtamento de lnte9rac16n de 

Redes 
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UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATJCA 

INE 
lnsfltuto N:u::hmal 1:1111::total 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-031/2018 

"Adquisición e instalación de un sistema de energia ininterrumpida marca liebert de la empresa Vertiv'' 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
fecha: 5 de Junio 2018 

Licitante: 

Marca: 

IGSA, S.A. de C.V. 

Uebert 

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico 
Companente Esnaclflcaciones mlnlmas 

Equipo de energla lllinl•rrumplde (UPSI de 150 kYA 

Cilpaádád lSOKVA. 

Tec:oologia de doble conversión en linea. 

Tipo modular con conlnll independiente (tada módulo deberé tener 
una capaadad de 50 kVMW¡. 

Acceso fron1al para sel"lliciil y mal11enimiento. 

Módulo de bypass de mantenimiento e•lemo, debldamenle 
seleccionado pata que So¡,orle los regímenes de sot>reairga. el 
módulo debe sOjlOltaf el 125% de su carga nominal dullll\le 1 D 
minul05. datm induir iole,n¡ptor de pflllecci6tl ucoole a la capacidad 
del equipo, constn.occión del gab,nete p,opio del fabrican1a, ccn 
áimensiooei. similares en l)llllundidad y altura al modulo UPS. con 
acceso frontal de manlellimienlo, asi como entrada y saUda de 
cooductores por la parte superior del equipo. 

El mcldulo bi'Pass debe incluir un translonnador de si¡lamiento factor 

EspocHIMelon11s generaln 
K20, la calidad en la tlOll$1nla:íón y aislamiento del nnslormaclOf 
debe geranliz1n que, para el secundario del lransfarmatlor, aún con 
atto dl!$ll&1Bnceo en1re fases. el equipo sumims1rara el 100% de los 
kVMW requerid06 para las cargas no Hneales. deberá garanU.rar qua 
la atmlnica del 3er, orden sea abatida o filtrada para reducir la carga 
en el neutro y con esto, e,,,11a, pénlldas en los condudores de fase y 
en el primario del mismo tr.insloonadot. 

Ruedas ,¡ palas de nivelación 

Factot de po1enaa unihlrio 

IGSA; S.A. de C.V, 

Modelo: EXM 

Unidad de energía Ininterrumpida (UPS) 

Juntad• Al:laracioneia Follo 

Folie 111 car1a det latiricante. 
Folio 55 de la afatta lécniea. 
FOiio 228 Espec:ifir:ac:lones 
léalicas 
Folio 18 Calla del labricante. 
Folio 55 de la ofarla lec:m;a. 
Folio 228 Espeaíicaciones 
técnicas 
FOiia 18 car1a del falmcanla. 
Folio as de la ofella técnica. 
Fclio 231 Espedlicadmes 
técnieas 
Folio 18 Cana del labricanle. 
FOiio 55 de la Dllllla lialica. 
Folia 265 Manual 

Folio 18 catia del fabricante. 
Fciio 55 de la oferta !étnica. 
Fdio 323, 274 Manual 

Folias 474 y 475 de la oferta 
técnica 

Fclio 19 Carla del fabricanla. 
Folio 55 da la oferta técnica. 
Follo 265 del Manual 
FoliOG 223, y 474 da la oferla 
!éc:nic:a 

Ev¡¡luación Técnica 
lP•INE-031/2018 

Cumple 
Razones por las Fundamento l11gill 
que No Cumple 

. ··· ....... , ...... .. . 

$icumpl• 

Si cumple 

Si cumple 

Sicumple 

Si cumple 

Si cum¡¡le 

Si cumple 

Sl c:umple , 
1 
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El equipo deberé de tener una eficiencia ma)1CI' al 94% en modo do!lle 
COIM!:Bióo. 

Sis1ema de apagado de emergencia local o remolo. 

Capacidad IIOl1li11a1 eslánóar de resl$1enda a cortes dn:uilos de 65kA. 

El equipo deberá lene, inlegr11ción nalivll con el sistema de energ!a 
!ninletrumpida ac1ua1 descrito en el Numeral 2.3 del presen1e Ane,o 
Tém!Go, en el cual se (equiem la operación t.00 el STS21POU. 
Adidonelmen1e debe,¡\ tener la capacidad do sinminíiar la lre,;:uencia 
de operación en el bus de r:a'llll {LBS) lle fonna electmnica 
símul!4nea para garanlizer la operación redum:lante mediante 
1r1nsferencias au!cmátk:as menores a 4ms sin aledllción, 
in!errupdones 11, apagado de 111 carga. 

Entrada: 480 V :t 10 %. 60 Hz :t 10%, !res fases {JO), !res tillos (3H) 

Entrada más puesta a tietra (PT), con capacidad para Uerra lisá<:3 aislada 
(TFA). THOI 3% ma.imo llalll (:ll¡g;¡ 100% Hneal y 5% máliimo para 
cama no lineal. 
Salida: 2Cl8/120 V te 1% ca,ga balanceada y :t 2% carga ne 
balaoc:eada, 611 Hz :t 2.0 %. !res fas,.. {30). cualro hilas (4HJ más 

Salida puesta a tierm ¡pr¡, con capacidad Pll•II uems llsíca aislada (TFA!, 
THO 3% ma:umo para carga 100% lineal y 5% m.biMo para ca,ga no 
lineal. 
Cinoo 151 mioulll$ de respaldo a 100% da carga. 

Balerla tipo plomo ieldo sllllaela, libfe de mameni11Hen!o. 

Canslrucc:ión del gabmete propio del febrican1e. con dimenslOtles 
similares en profundidad y anura al módulo UPS, con atCe$O fronlal 

llaneo de baterias de mantenimiento. 

Carga de balerlas por wrnpensación de 1ernperall.lra. 

Ceo> prueba de carga ae balerías. 

Panlalla de ,:;n5tal liquido con interfaz. de usuario gráfica, 
reltcíluminada. a color y l.éctil; debe manilorear la conversión de la 
en~f11 y las condiciones de operación= ll!llm1a!S IIOI alto o bajo 
\ldlllje a la entrada, por $ol!recatga a la salida. por varitlc:ión d111 
frec,¡enr.ía, entre Cl!m; debe tener capaci<lad de grabar 400 evenlos; 
debe 1e9istrar las siguientes parametms: '<Olleje a la tmlllllt11 y talida, 

Moolloreo v eommlcaclones 
COl'rienie a la enlfada y salida, !..VA. kW, laelor d& po1encia, porcentaje 
de carga y frel:l.lenda. 

Ta~eta de CCfflUllicacióo que inleg,e protocolo de CM1Unícación 
SNMP. IITTP, RS-485. Modbus TCPIIP, Modbus serial. BACnel IP. 
Eu,emet TCPIIP y ac,:esalios que funcionan en el pmlOCOlo SNMP y 
Modllus para su in!egmción con el sistema de energla inínlem,mpida 
al scllware OClM scilieilado en el Numeral 4 del presente Anaxo 
Téc,;ico. 

Nonnas y certíficaciooes 
Acrea,tadtio da la cerlificación UL 1778. mediaole c,:ip;a del 
c1rtifü;ado llift-e o la URL donde inmnue el cum•limienlo. 

Oocumentadlln Maooales de Instalación y áe operación en kliama e:111ai'iol o inglés 
en medio diatt81 vio i-esal 

Ucancla de uso de sol!ware para monllon,o y 11eatlón, del tipo DClM (Data Cenler lnlrasll'Uclure M;i"""emenll 

_:, 

IGSA, S.A. de C.V. 

folio 19 Carta del lalllicante. 
Folio 55 clil la ofertll léc:nica. 
f olío 324 Manual 
Folio 19 Carta del fllllricanle. 
Folio 55 de le olerla lécnic:a. 
Fillio 334 Manual 

FOiio 19 cal18 del fabrim111e. 
Fllllos 55 y 474 de la ofe'111 
léc:niea. FCl!i6 224 del 111111\0al 

Fclio 474 de la ole11e léalica 

Folios 444, 474 y 475 de la 
of81UI técnica 

FoliO!I 444,474 V 475 da la 
olerta twiica 

Folio 474 de la oferla lémica 
Folio 1!1 Cal1a del fabricante. 
Folio 56 de la olerla lécnir::a. 
Fooom 
Fallo 19 Carla del labm:snlil. 
Fclio 56 de la oferla técnica. 
Folio 287 manual 
Fclio tll carta del fabncanlo. 
FOiio:, 56 y 474 de la ofllñll 
técnica. Folio 237 del manual 
FCli<O 111 Catlll liel labric.ante. 
Folios 56 y474 dela oferta 
técnica. folio 237 del manual 

Folio 1!1 carta del fabricante. 
FOiio !16 de la olelta téclllea. 
Folio 239 del manual 

Folio 19 Carta del fabric:an!e. 
Folio 56 de la olena técnica. 
Folio 242 del manual 

Fooo 471 Cenificado ut 

folio 246 l.ialllJal de USUIIIÍO 

·•··· ··,· ..... .. . .. 

Evaluaciiin Téc;nica 
ll'-INE-031/2018 

Sícumple 

Síwmple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Sícumpte 

Si cumple 

Si cumple 

SICUllll)le 

Si <:urnple 

Si cumple 

Si állllple 

SI cumpm 

Si cumple 

Sicuffll)le 

. . 
(. 
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l.icaocia de uso de software para moniloreo r gestión, del lipo DCIM 
!Dala Cenlet lnfras1ructure Managernem), la cual deberá pem,lür el 
moniloreo de 111$ princi¡lllles parámetros de operación de lodos las 
equipos que oonl'omlan le infraestructura del COOIIO do Cómputo y 
Operaciones de la Re!IINE (equipas de energla Ininterrumpida. 
equipos de llire llCOOdieionado da p,ec:isión, swileh de transfetencia 
estáliea STS). 

Se requiere la lri5uaii:raeión de la hetramienla a 111Mis de una coosllla 
centralizada con acceso vía Web. 
Oeber6 lene, la fadlldad de generar reportes bajo demanda o en 
modo aolomálico, en di-formatos de documoolo {POF. XLS y 
CSV), inclu¡,endo genetaciéo de lendenci33 o hislórioo& 11 nivel 
gmnu!ar. 
Deberá contar con la capacidad de erniio de alamin y/o 
nO!dlcaciones ""'=reo electrónico de forma 11<11C1Mtica. 

l!apaclflcaciones genamlu u; licencia !Je sllftware dellenl ser por tiempo indefinido ¡perpewa¡. 

Deoerá poseer capacidad ilimitada para te Integración y monitoreo de 
dispositivos y equipos. ya sean de la misma man:e <!el fabricante del 
software o bien. de teroems. La Ílllegración debaril rea!iz.ne por lo 
menes con IQS l)<O!OCOIO$ al>iertos: SNMP y Modl>us. 

Deberá se< !)0$ib!e lnSlalar la IJC81lda de software en cápsula de 
máouina 1/Í/tual -•tibie CCfl VMWARI!. 
Deberll operar en un modo dienta senador •la Web Senoce con ooe 
iotedaz or.llica de usuario. 
Pebera u¡ar u,q¡ base de dalo$ normalizada en un lenguaje d& 
cansulla eslructurada SOL. 
lleberim indl.linn.1 la5 diVllfSas ~es de software durante po, 
lo menos un año (en caso de aplicar~ Uemr,e corllaojg II partir de la 
act!Villci<ln de la lltencia. 
El software deberé ser configurable para operar en klioma es¡¡añol o 
males. en este orden de nmlerenda. 

Docu-cl6n á11 fHDaldo para el aumlnlllitm de blaflff y llcencla dll eollwate .·· ... 

EL LICITANTE llebefil presenl¡¡r rabia resumen de les b;ene,s y licenda de sllftware que se esllin 
olemindo en la pro¡¡ue11a técnica. la cual deberá incluir por lo menos la siguienls información: 
Oesaí¡lciOn general del bien. Marca, Malleto y Nümerode Pane, asi como de loo accesC<los que lo 
con!erman. 

EL UCIT ANTE debera acreditar ser disllibuiáor auklrizado pat la empresa Verliv Mhico, SA de C. v., 
medillflle documento emitido por ésle, con una antigüedad no mayor a un año. EL INSTITUTO se ieserva 
el cteteeno de verificarla eu1entici<lad de la información entregada. 

Doculllflfllacl6n de !Upaklo para la ujacuclón de s8"1eios 

Para la entrega de su propues!a técnica y económfca EL LICITANTE deberá reellzl!f una .-is,1a y un 
recorrida en ,;itja para vemocar las c:ondicionea de los sistemas e instalaciones, a fin de determinar tos 
aspectos ié::nla>s necesarios para la ccrrecla e¡ecución de los servicies, la 1/iSila y el rl!CCllido serán 
alendiaos por el Jefe de Departamento de lnfraeslruclura Eledlíca y de Soporte de Centre de Dalas.. En 
la convccalona del presenle procliJdlroienlo,.. dcfininl la IIIICha y lwfa de la -A sita e sitio. la cual senl 
¡JOO!enor a la publicación de la Convecaloris y pre\lla a la .lunla de Aclaraciones. Es1a 1/Ísila es da 
carácter obligatorio y se enll"egaril una constando de asistencia en la misma fl!Clla en c¡ue se reaNce, la 
cual cleberil se, integrada en au PtOP=la técnica económica. La ,nasistencia a 11 ,isila senl molillO de 
de&echamiOOIO. 

_J 

IGSA. S.A. de C.V, 

500. 597 y 603 Follo 469 de la Propuesta 
Té<::níca 

Folio 469 de la Propuesta 
Técnica 

Folio 470 de la Propuesta 
Toicníca 

Folio 410 de la l'lllpuesta 
Técnica 

Folia 0111 cana del labricant~ 

Flllio 473 de la Propuesta 
Téc:nica 

Folio OHil Caltll del lsbm:anle 

Folio 470 de la Propuesta 
Téalíc:a 
Falio 470 de la Propuesla 
Técnica 

Fol;o 019 Carta del lablicame 

Folio 470 de le Propuesta 
Técnii:a 

. · ·• .. .:. ,: · .... , .. , ..... • ......... 

Foiio000473 

Folio 000018. 000019, 000020 
de la propuesta léalieil 

.. 

Folio 000001 

Evaluación Téallca 

ll'-INE-031/2018 

Sicumpfe 

Si cumple 

Si cumple 

Síwmple 

SI cumple 

Si cumple 

Slcumpre 

Si cumple 

Sicu"""'° 

Slcumple 

Sí c;ump!ie 

.·. ..,·,,, . . . . .............. .· 

' 
, . .. 

SI cumple 

S.c:umpie 

Si cumple 

_(· 

(/ 
p 
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t3.5. Conftguración. puesta en marcha y pruebas del sistema de 
enerola lnintenumoida IUPSI de 150kVAIUPS·1, UPS-21 

5.4. Instalación y conflguracl6n de la llcancla de uso de aoflwara para monlloruo y gestión, del tipo 
DCtM IDala Cantar lnfrastructuru Manaaemenll 

&. Entregablfl 1 
7. Tran11ferencla de conocimientos 

a. Garantlas 1 
EL PROVEEDOR deben! ptOpo,tionar un año da garantia para los bienes. contado a partir de ta fecha de 
aceptación por parte de EL INSTITUTO. 
EL PROVEEDOR deberá proporcionar un año de garanlia para tos serncios realizados. contada a partir 
de la fecha de aceptación de la conclusión de los mismos por parte de EL INSTlnJTO. 

8.1. Procedimiento para la atención da garanllas y soporte en altlo 

lng. 

_::::, -----
IGSA, S.A. de CV. 

Follo 000063 y 000064 de la 
Ofena Técnica 
Fofto 000064 -000066 de la 
Ofena Técnica 
Follo 000067 al 000071 de la 
Of•ri~ Tknlca 
Folla 000071 1M la Oler1a 
Técnica 

Fot~ 000071 de la Oferta 
Técnica 
Folio 000071 de la Oferta 
Técnica 
Folio 000072 de la Oferta 
Técnica 

Aprobó 2 e 1 

~~ 
lng. CataNna Beristain Garza 

Olrectora de Operaciones 

Evaluación Técnica 

lP·INE-031/2018 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Slwm¡,le 

lng. 
Jefe de o,¡· 
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