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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-071/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II”

El presente documento se emite en el marco de 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 Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y
Servicios del Instituto Federal Electoral.
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En este acto se lleva a cabo la emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional
Electrónica Número LP-INE-071/2021 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.

Declaratoria oficial del acto de fallo.

2.

Verificación del Sistema Electrónico denominado CompraINE, Listado de
Proveedores y Contratistas Sancionados emitido por la Secretaría de la
Función Pública e Informe del contenido de los documentos que contienen el
análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica,
de la evaluación técnica y la evaluación 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, la suscrita, Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de
Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral,
siendo las 10:00 horas del día 08 de noviembre de 2021, declaro formalmente abiertos
los trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional
Electrónica

Número

LP-INE-071/2021,

convocada

para

la

contratación

del

“Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II”.
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ACTA
En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 10:00 horas del día 08 de
noviembre de 2021, se dio inicio a la declaratoria oficial del acto de emisión del fallo y se
continuó con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del
Reglamento del Instituto Nacional 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, asistiendo la servidora pública, cuyo nombre y firma aparece al final del acta,
para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional
Electrónica No. LP-INE-071/2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 la Mtra. Alma
Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional
Electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es
emitido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del
Instituto Nacional Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como segundo punto del orden del día, se procedió a ingresar al expediente identificado con
el número 4186 del Sistema Electrónico denominado CompraINE, correspondiente al
procedimiento de la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LP-INE-071/2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, se advirtió que en el expediente número 4186 del Sistema Electrónico
denominado CompraINE, se entregaron 7 (siete) proposiciones a nombre de los siguientes
licitantes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposiciones
entregadas a
través del
Sistema
Licitantes
Electrónico
denominado
CompraINE
1
ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.
2
Ana Laura Cárdenas Aguilar
3
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
4
EVING, S.A. DE C.V.
5
Industrias Jafher S.A. de C.V.
6
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
7
Selta Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Procediendo al efecto a verificar que los documentos que identifican a la documentación
distinta a la oferta técnica y la oferta económica (administrativa-legal), así como la oferta
técnica y la oferta económica hayan sido firmadas con una firma electrónica avanzada válida
por dichos licitantes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de lo anterior, se hace constar que a través del Sistema Electrónico denominado
CompraINE, se entregaron 6 (seis) proposiciones a nombre de los licitantes que se enlistan
a continuación; advirtiéndose que la firma con la que presentaron los archivos
correspondientes al Sobre administrativo-legal, Sobre técnico y Sobre económico, contienen
una firma electrónica avanzada válida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado obtenido de las proposiciones entregadas a través del Sistema Electrónico
denominado CompraINE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposiciones
entregadas a
través del
Resultado obtenido del
Sistema
Licitantes
Sistema Electrónico
Electrónico
denominado CompraINE
denominado
CompraINE
ABASTECEDORA URUGUAY,
Archivos con Firma Electrónica
1
S.A. DE C.V.
Avanzada Válida
Archivos con Firma Electrónica
2
Ana Laura Cárdenas Aguilar
Avanzada Válida
EQUIPOS CARLIN DE
Archivos con Firma Electrónica
3
MORELOS, S.A. DE C.V.
Avanzada Válida
Archivos con Firma Electrónica
4
EVING, S.A. DE C.V.
Avanzada Válida
Archivos con Firma Electrónica
5
Industrias Jafher S.A. de C.V.
Avanzada Válida
PRODUCTOS METALICOS
Archivos con Firma Electrónica
6
STEELE, S.A. DE C.V.
Avanzada Válida
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ese contexto, también se hace constar que a través del Sistema Electrónico denominado
CompraINE, se entregó 1 (una) proposición más, a nombre del licitante Selta Muebles Para
Oficina, S.A. de C.V., de la que se advirtió que en las constancias de tiempo emitidas por el
Sistema, respectivamente, en cada uno de los Sobres generados (Sobre administrativo-legal,
Sobre técnico y Sobre económico), en la parte de la firma aparece la leyenda “sin archivo
adjunto”, que quiere decir, sin firma electrónica avanzada válida del licitante (persona
moral participante); siendo contrario a lo solicitado en el numeral 2. Instrucciones para
elaborar la oferta técnica y la oferta económica de la convocatoria, donde señala que los
sobres y documentos deberán estar firmados con una firma electrónica avanzada válida del
Licitante (persona física o moral, participante); tal como se observa en las pantallas
emitidas por el Sistema Electrónico denominado CompraINE, mismas que se adjuntan a la
presente acta como Anexo 1 denominado “Pantallas emitidas por el Sistema Electrónico
CompraINE”; por lo que de conformidad con lo preceptuado en la fracción I del artículo 45 del
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REGLAMENTO, así como los numerales 2. párrafos sexto y séptimo y el 14.1. inciso 6),
ambos de la convocatoria, además de los numerales 2 fracciones X, XI y XVII, numeral 30
segundo párrafo y numeral 33 de los Lineamientos para la utilización del Sistema Electrónico
de Información Pública sobre Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios,
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, denominado CompraINE, SE
DESECHA la proposición del referido licitante, en virtud de que la proposición presentada no
se encontró firmada electrónicamente con una firma electrónica avanzada válida del
licitante (persona moral participante). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado obtenido de la proposición entregada a través del Sistema Electrónico
denominado CompraINE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposición
entregada a
través del
Resultado obtenido del
Sistema
Licitante
Sistema Electrónico
Electrónico
denominado CompraINE
denominado
CompraINE
Sin archivo adjunto
que quiere decir,
Selta Muebles Para Oficina, S.A. de
sin firma electrónica
1
C.V.
avanzada válida del licitante
(persona moral participante)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes
participantes no se encuentran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación
electrónica del día de hoy, que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del
Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados y que, de la verificación realizada, se
obtuvo que dichos licitantes no se encuentran inhabilitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes que no se encuentran inhabilitados de acuerdo al listado que emite la
Secretaría de la Función Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.
Ana Laura Cárdenas Aguilar
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
EVING, S.A. DE C.V.
Industrias Jafher S.A. de C.V.
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, se da lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la
documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (administrativa-legal), así
como de la evaluación técnica y la evaluación económica de las proposiciones presentadas
por los licitantes participantes, en los siguientes términos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
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Análisis de la documentación solicitada en el numeral 4.1. Documentación distinta a la
oferta técnica y la oferta económica de la convocatoria (Sobre administrativo-legal) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 distinta a la oferta
técnica y la oferta económica fue realizado por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino,
Subdirectora de Adquisiciones y avalado por el Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero,
Director de Recursos Materiales y Servicios, adscritos a la Dirección Ejecutiva de
Administración del Instituto Nacional Electoral, verificando que los licitantes que se enlistan a
continuación; SÍ CUMPLIERON con los requisitos administrativos y legales solicitados en el
numeral 4.1. de la convocatoria; tal y como se detalla en el Anexo 2 denominado “Análisis
de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los
numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)”, y que forma parte integral de la
presente acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes que SÍ CUMPLIERON con los requisitos administrativos y legales solicitados en
el numeral 4.1. de la convocatoria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.
Ana Laura Cárdenas Aguilar
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
EVING, S.A. DE C.V.
Industrias Jafher S.A. de C.V.
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evaluación técnica (Sobre técnico) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1.
“Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada,
verificada y validada para la partida única por el Área Técnica - Requirente, esto es, la
Dirección de Obras y Conservación, a través de los Servidores Públicos: Lic. Edgar
Alejandro Pérez Luna, Encargado de Despacho de la Dirección de Obras y Conservación y
por el Ing. Arq. Alejandro Cuitláhuac González Román, Residente de Obra; quienes en
términos de la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES,
elaboraron las especificaciones técnicas de los bienes y de la prestación del servicio, materia del
presente procedimiento de contratación, así como la evaluación a las ofertas técnicas de las
proposiciones presentadas por los licitantes participantes; informando mediante Oficio No.
INE/DEA/DOC/0842/2021, el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes
participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en
el Anexo 3 denominado “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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ofertas que NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida única ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar
que el Área Técnica revisó, verificó y validó, que las proposiciones presentadas por los
licitantes que se enlistan a continuación, NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida
única, con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria del
presente procedimiento de contratación, respectivamente; tal y como se detalla en el Anexo 3
denominado “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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas que NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida única ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.
Ana Laura Cárdenas Aguilar
Industrias Jafher S.A. de C.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas que SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida única -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 el Área Técnica revisó, verificó
y validó, que las proposiciones presentadas por los licitantes que se enlistan a continuación,
SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida única, con los requisitos establecidos en
la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones
del presente procedimiento de contratación, respectivamente, tal y como se detalla en el
Anexo 3 denominado “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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas que SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida única -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
EVING, S.A. DE C.V.
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas DESECHADAS TÉCNICAMENTE para la partida única ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado del resultado obtenido de la evaluación técnica revisada, verificada y validada
por el área técnica, se desprende que las proposiciones presentadas por los licitantes que se
enlistan a continuación, NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida única, con lo
solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria, respectivamente, por
lo que con fundamento en la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 4.2.
último párrafo y el 14.1 inciso 1) de la convocatoria, SE DESECHAN las proposiciones de los
licitantes listados, por las razones que se detallan en el Anexo 3 denominado “Evaluación
9
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Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”, mismo que forma
parte integral de la presente acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas DESECHADAS TÉCNICAMENTE para la partida única ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.
Ana Laura Cárdenas Aguilar
Industrias Jafher S.A. de C.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evaluación económica (Sobre económico) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.2.
“Criterio de evaluación económica” de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada
para la partida única, por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de
Adquisiciones y avalada por el Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos
Materiales y Servicios, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto
Nacional Electoral, verificando el resultado desglosado de la oferta económica de los licitantes
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 para la partida única ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado del análisis de precios realizado para la partida única, respecto de las ofertas
económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se
realizaron las rectificaciones por error de cálculo, en las ofertas económicas de los licitantes que
se enlistan a continuación, tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado “Rectificación por
error de cálculo”, como constancia de las correcciones efectuadas y que forma parte integral
de la presente acta y del expediente de contratación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas económicas con error de cálculo para la partida única -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
EVING, S.A. DE C.V.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las rectificaciones por error de cálculo para la partida única se realizaron con fundamento en el
artículo 84 de las POBALINES, que establece entre otras cosas que: “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 derivadas de las rectificaciones realizadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
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Asimismo, se deja constancia que las rectificaciones por error de cálculo realizadas para la
partida única, respecto de las ofertas económicas de los licitantes antes mencionados, 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 respectivamente 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 Aceptables para la partida única ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado del análisis de precios realizado para la partida única, respecto de las
ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse
económicamente y que se enlistan a continuación, se verificó que el Monto total ofertado
antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal), para la partida única, respectivamente,
resultaron ser Precios Aceptables; lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 68 fracción III de las POBALINES, tal y como se detalla en el Anexo 5 denominado
“Análisis de Precios No Aceptables”, mismo que forma parte integral de la presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas económicas cuyo Monto total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado
(Subtotal), para la partida única, respectivamente, resultaron ser Precios Aceptables -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
EVING, S.A. DE C.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios Convenientes para la partida única-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo del resultado obtenido del análisis de precios realizado para la partida única,
respecto de las ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse
económicamente y que se enlistan a continuación, se verificó que el Monto total ofertado
antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal), para la partida única, respectivamente,
resultaron ser Precios Convenientes, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
artículo 68 fracción IV de las POBALINES, tal y como se detalla en el Anexo 6 denominado
“Análisis de Precios Convenientes”, mismo que forma parte integral de la presente acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas económicas cuyo Monto total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado
(Subtotal), para la partida única, respectivamente, resultaron ser Precios Convenientes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
EVING, S.A. DE C.V.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ofertas no adjudicadas para la partida única por no haber ofertado el precio más bajo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en el numeral 5.2. de la convocatoria, se indica que no se adjudicó el
contrato para la partida única, 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 7 denominado
“Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”, en
donde se detallan los valores económicos que sustentan tal determinación, mismo que forma
parte integral de la presente acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas no adjudicadas para la partida única por no haber ofertado el precio más bajo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
EVING, S.A. DE C.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adjudicación del contrato para la partida única -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 única, al licitante EQUIPOS
CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V., asimismo y derivado del análisis de precios
aceptables realizado, se desprende que el Monto Total ofertado antes del Impuesto al
Valor Agregado resultó ser un Precio Aceptable y el más bajo, sin embargo, uno de los
conceptos ofertados resultó ser un precio no aceptable, por lo que en ese sentido, y
considerando lo establecido en el numeral 4.3. relativo al contenido de la oferta económica
(sobre económico) y el Anexo 7 relativo a la Oferta Económica de la convocatoria, que
refirieron entre otras cosas lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En caso de que el monto total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo;
pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s)
concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicará(n) hasta por el precio
aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo
dispuesto en el Artículo 68 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal
Electoral.
Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los
licitantes, aceptan dicha consideración. --------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ese contexto, se adjudica el contrato correspondiente para la partida única,
considerando los precios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado por el licitante y el
análisis de precios aceptables realizado con base en las ofertas presentadas que cumplen
técnicamente, por un Monto Total antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal) de
$6,228,994.49 (Seis millones doscientos veintiocho mil novecientos noventa y cuatro
pesos 49/100 M.N.), tal y como se detalla en los Anexos denominados: Anexo 7
“Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)” y
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Anexo 8 “Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado”, y que
forman parte integral de la presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado por el licitante y Precios
adjudicados antes del Impuesto al Valor Agregado considerando el análisis de precios
aceptables realizado con base en las ofertas presentadas que cumplen técnicamente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II

Única

PRECIO
UNITARIO
ANTES DE IVA
(b)

IMPORTE
TOTAL ANTES
DE IVA
(a*b)

UNIDAD

CANTIDAD
(a)

Módulo de Director (1.80 x 2.15 m.)

Pieza

2

$ 22,078.39

$ 44,156.78

Precio ofertado

Módulo de Subdirector (1.80 x 1.80 m.)

Pieza

13

$ 14,946.96

$ 194,310.48

Precio ofertado

Módulo de Jefe de Departamento (1.50 x 1.50 m.)

Pieza

37

$ 13,974.80

$ 517,067.60

Precio ofertado

Módulo Operativo para 2 usuarios (1.20 x 2.40 m.)

Pieza

27

$ 20,465.02

$ 552,555.54

Precio ofertado

Módulo Operativo para 4 usuarios (2.40 x 2.40 m.)

Pieza

31

$ 40,754.88

$ 1,263,401.28

Precio ofertado

Archivero (0.90 x 0.50 m.)
Archivero Estante (0.91 x 0.45 m.)

Pieza

166

$ 9,387.36

$ 1,558,301.76

Precio ofertado

Pieza

20

$ 4,727.13

$ 94,542.60

Precio ofertado

Mesa de Juntas circular (0.90 m.)

Pieza

12

$ 4,153.60

$ 49,843.20

Precio ofertado

Mesa plegable (1.50 x 0.60 m.)

Pieza

17

$ 7,673.63

Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

Pieza

3

$ 2,824.92

$ 8,474.76

Precio ofertado

Mesa para Sala de Juntas (1.20 x 2.40 m.)

Pieza

2

$ 8,906.64

$ 17,813.28

Precio ofertado

Sillón de una plaza

Pieza

10

$ 6,069.86

$ 60,698.60

Precio ofertado

Sillería tipo Director

Pieza

2

$ 6,895.92

$ 13,791.84

Precio ofertado

Sillería tipo Subdirector

Pieza

14

$ 5,590.84

$ 78,271.76

Precio ofertado

Sillería tipo Sala de Juntas

Pieza

42

$ 5,006.62

$ 210,278.04

Precio ofertado

Sillería tipo Jefe de Departamento / Operativo

Pieza

269

$ 3,629.02

$ 976,206.38

Precio ofertado

Silla de visita

Pieza

125

$ 2,867.87

$ 358,483.75

Precio ofertado

Muro Móvil

Pieza

1

$ 100,345.14

$ 100,345.14

Precio ofertado

Partida

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL:

PRECIO
ADJUDICADO

$ 130,451.70 Precio aceptable

Monto
adjudicado

$ 6,228,994.49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la partida única por el licitante
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V., resultó solvente, porque cumple con los
requisitos administrativos, legales, 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 como se señaló en el numeral 1.3. de la
convocatoria (página 13 de 75). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas económicas con error de cálculo para la partida única ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se informa a los licitantes que se enlistan a continuación, que derivado de las rectificaciones
por error de cálculo efectuadas por la convocante para la partida única, contarán con 3
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(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
para la partida única, respectivamente, lo anterior, para efectos de atender de ser el caso lo
establecido en el segundo párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas económicas con error de cálculo para la partida única -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
EVING, S.A. DE C.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del
REGLAMENTO y el artículo 117 de las POBALINES, con la finalidad de elaborar el contrato,
se requiere al representante legal del licitante adjudicado para la partida única, enviar a
más tardar al día hábil siguiente de la presente notificación, a los correos electrónicos:
luis.padilla@ine.mx y alonso.rodriguez@ine.mx, la documentación señalada en el numeral
7.1. denominado “Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales” de la
convocatoria del presente procedimiento de contratación, con excepción de lo solicitado en
los incisos C) y D) de dicho numeral, documentos que deberán presentarse por la misma vía,
a más tardar previo a la firma electrónica del contrato correspondiente. Haciendo énfasis de
que queda prohibida la Subcontratación de personal, en términos de lo previsto en el artículo
12 de la Ley Federal del Trabajo. El licitante adjudicado deberá acreditar el cumplimiento de
obligaciones en materia de seguridad social respecto del personal relacionado con el objeto
del presente procedimiento de contratación. Además, el licitante adjudicado por conducto de
su representante legal deberá presentar en la fecha en que se lleve cabo la firma autógrafa
del contrato, en las instalaciones del Departamento de Contratos, de la Subdirección de
Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del
Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, la
documentación original, para su cotejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, el día 22 de noviembre de 2021, a partir de las 10:00 horas, se llevará a
cabo el inicio de la firma electrónica del contrato por parte de los servidores públicos
señalados en la fracción VI del artículo 117 de las POBALINES, debiendo presentarse el
representante legal del licitante adjudicado, el día 23 de noviembre de 2021, a las
14:00 horas, a firmar autógrafamente el contrato, en las instalaciones del Departamento de
Contratos, de la Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto
piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la
Ciudad de México. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con lo preceptuado en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 57 y artículo
58 del REGLAMENTO, así como los artículos 123 y 127 de las POBALINES, el licitante
adjudicado para la partida única, deberá enviar a los correos electrónicos:
luis.padilla@ine.mx y alonso.rodriguez@ine.mx, la garantía de cumplimiento del contrato,
por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, el día 03 de diciembre de 2021; misma que será
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en Pesos Mexicanos y a favor del Instituto Nacional Electoral.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en
los artículos 45 y 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta, sin que
la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma, quedando de conformidad
con lo que en ella se asentó, contando previamente con la evaluación, verificación y
validación por parte del Área Técnica, de la evaluación técnica que realizó a las proposiciones
presentadas, tomando en consideración los requisitos solicitados en la convocatoria, sus
anexos, así como las respuestas otorgadas a los cuestionamientos presentados por los
licitantes en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y artículo 46 del
REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que
la presente acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral en la
dirección electrónica https://portal.ine.mx/licitaciones/ así como en la página del Sistema
Electrónico denominado CompraINE, en la dirección electrónica https://compras.ine.mx en el
apartado denominado “Consulta los procedimientos vigentes y concluidos” en “En
seguimiento y concluidos”, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo
INE/JGE34/2020 con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan a
través del trabajo desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días
naturales posteriores, se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del
Pedregal, en la Alcaldía 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La emisión del presente fallo no implica responsabilidad alguna para la Subdirectora de
Adquisiciones, respecto de la evaluación técnica realizada, verificada y validada para la
partida única, por el área técnica – requirente, esto es, la Dirección de Obras y
Conservación, a través de los Servidores Públicos: Lic. Edgar Alejandro Pérez Luna,
Encargado de Despacho de la Dirección de Obras y Conservación y por el Ing. Arq.
Alejandro Cuitláhuac González Román, Residente de Obra; y que fuera remitida mediante
Oficio No. INE/DEA/DOC/0842/2021, en el que se detalló el resultado desglosado de las
ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de
evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 3 denominado “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; ya que conforme a lo establecido en la
fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, el área
técnica - requirente, determinó las especificaciones técnicas de los bienes y de la prestación
del servicio a contratar, de acuerdo con su naturaleza, por lo que el área técnica - requirente
es la única responsable de la evaluación efectuada a las ofertas técnicas, como lo dispone el
tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimados Licitantes: En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del
presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del
conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico
de
Denuncias
Públicas
DenunciaINE,
accesible
a
la
siguiente
dirección
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electrónica: https://denuncias-oic.ine.mx/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las
16:30 horas del mismo día de su inicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Instituto Nacional Electoral:
MTRA. ALMA OLIVIA CAMPOS AQUINO
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES
El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones adscrita a la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los
mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídicoadministrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del
documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo
previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto
Nacional Electoral.

---------------------------------------------- FIN DEL ACTA -------------------------------------------
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Pantallas emitidas por el Sistema
Electrónico CompraINE
Licitante
Selta Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo
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Fecha de Cierre: 28/10/2021 12:00:00 p. m.

Crear

Publicar

Con¦guración de la Evaluación

Resumen de Respuestas

Cali¦cación

Evaluar

Sobre Técnico

Completar

Sobre Económico

Discusiones

Mensajes (No leídos 1)

Estado Valoración

Proveedor : SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A.DE C.V.
Histórico

Sobre Técnico Proveedor - Informe Valoración
Ronda actual

Detalles de envío de la Respuesta Técnica

0

Respuesta envaida por RondaÁ0ÁOnÁ28/10/2021 11:49:07 a.
m.ÁPorÁJOSE ARTURO ALBARRAN DELGADILLO

Evaluacion del Proveedor

Nota de Exclusión/Inclusión O¦cial

Aceptado
Anexo Sobre Técnico Firmado Digitalmente

Á(sin archivo adjunto)Á

2. Sobre / Documento Técnico (T)

2.1ÁÁSobre TécnicoÁ-ÁSección Parámetro

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior)

0 (0)

Ver/Añadir Comentarios

Visualizar Mi Evaluación

Comprobar la descarga de Anexos

Preguntas
Contestadas

Comentarios de
Evaluación (Nivel
Parámetro)

1 (de 1)
ParámetroDescripción

Sobre
2.1.1 Técnico

Valor

Remitir la documentación solicitada en el numeral 4.2 de la convocatoria:
4.2. Contenido de la oferta técnica
Firmar electrónicamente el sobre. En la página 6 de la convocatoria se señala un link
ÁPROPUESTAde los videos de ayuda para la actualización del java y la ¦rma electrónica.
No duplicar archivos. No subir archivos con contraseña para abrir o imprimir. De ser TECnecesario enumerar los archivos, esto, establecerá el orden correcto de la propuesta. INE.pdfÁÁ(856ÁKB)
por ejemplo:técnico-01.pdf tecnico-02.pdf etc
Utilizar unicamente INTERNET EXPLORER. No CERRAR el explorador con la sesión
abierta. De hacerlo deberá esperar al menos 15 minutos para ingresar nuevamente.

0
Comentarios de
Evaluación (Nivel
Parámetro)

0 (0)

12:59 p. m. CST - Central America Time DST
1

Bienvenido Ary Edgar Rodriguez Sanchez

•••

Volver a la Lista

Convocatoria/Solicitud de Cotización : 1973 - LP-INE-071/2021-Suministro e
instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Za¦ro II

Valoración Final

Proyecto:4186- LP-INE-071/2021-Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6
Ruta de la Tarea: Licitación Pública - Adquisiciones /Apertura de propuestas
Fecha de Cierre: 28/10/2021 12:00:00 p. m.

Crear

Publicar

Con¦guración de la Evaluación

Resumen de Respuestas

Cali¦cación

Evaluar

Sobre Técnico

Completar

Sobre Económico

Discusiones

Mensajes (No leídos 1)

Estado Valoración

Proveedor: SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A.DE C.V.
Histórico

Resumen Evaluación Económica
Ronda actual

Detalles de envío de la Respuesta Económica

0Á

Respuesta enviada por RondaÁ0ÁOnÁ28/10/2021 11:49:07 a.
m.ÁPorÁJOSE ARTURO ALBARRAN DELGADILLO

Evaluacion del Proveedor

Nota de Exclusión/Inclusión O¦cial

Aceptado
Anexo Sobre Económico Firmado Digitalmente

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior)

Á(sin archivo adjunto)Á

0 (0)

Ver/Añadir Comentarios

Visualizar Mi Evaluación

Moneda del evento

Moneda respuesta del Proveedor

MXN

MXN

Comprobar la descarga de Anexos

Precio Total
0

Divisa: MXN
3. Sobre / Documento Económico (E)

3.1ÁÁSobre EconómicoÁ-ÁSección Parámetro

Preguntas
Contestadas

Comentarios de
Evaluación (Nivel
Parámetro)

1 (de 1)
Parámetro Descripción

Valor

Remitir la documentación solicitada en el numeral 4.3 de la convocatoria:
4.3. Contenido de la oferta económica
Firmar electrónicamente el sobre. En la página 6 de la convocatoria se señala un link
de los videos de ayuda para la actualización del java y la ¦rma electrónica.
ÁPROPUESTANo duplicar archivos. No subir archivos con contraseña para abrir o imprimir. De ser
3.1.1 Sobre
ECOEconómico necesario enumerar los archivos, esto, establecerá el orden correcto de la
INE.pdfÁÁ(152ÁKB)
propuesta.
por ejemplo:económico-01.pdf económico-02.pdf etc
Utilizar unicamente INTERNET EXPLORER. No CERRAR el explorador con la sesión
abierta. De hacerlo deberá esperar al menos 15 minutos para ingresar nuevamente.

0
Comentarios de
Evaluación (Nivel
Parámetro)

0 (0)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-071/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II”

ANEXO 2
Análisis de la documentación distinta a
la oferta técnica y la oferta económica
(conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo
de la convocatoria)
Derivado del análisis de la documentación solicitada en el numeral 4.1.
Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica de la
convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67
de las POBALINES, así como lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5.
de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta
técnica y la oferta económica fue realizado por la Mtra. Alma Olivia Campos
Aquino, Subdirectora de Adquisiciones y avalado por el Mtro. Leopoldo
Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios; llevando a
cabo la verificación de los requisitos administrativos y legales solicitados en
el numeral 4.1. de la convocatoria, informando el resultado desglosado,
documento que se adjunta y forma parte del presente Anexo 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LP-INE-071/2021
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II”
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)
08-noviembre-2021

Licitantes

Manifestación de no
Acreditación de
encontrarse en
existencia legal y
supuesto alguno de
personalidad jurídica Identificación los establecidos en
Oficial Vigente los artículos 59 y 78
del licitante
del Reglamento

Anexo 2

Sí cumple
(folios 2 y 3 de 11)

Sí cumple
(hojas 4 y 5 del
Ana Laura Cárdenas
archivo
Aguilar
denominado
SOBRE-LEGAL.pdf)

Nacionalidad
Mexicana

Cumplimiento a
lo dispuesto en
la Regla 8 de las Estratificación
de micro,
Reglas para la
pequeñas y
determinación y
medianas
acreditación del
empresas
grado de
contenido
nacional

Anexo 3 "A"

Anexo 3 "B"

Anexo 3 "C"

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 9

Anexo 6

4.1. inciso b)

4.1. inciso c)

4.1. inciso d)

4.1. inciso e)

4.1. inciso f)

4.1. inciso g)

4.1. inciso h)

Sí cumple
(folio 4 de 11)

Sí cumple
(folio 5 de 11)

Sí cumple
(folio 6 de 11)

Sí cumple
(folio 7 de 11)

Sí cumple
(folio 8 de 11)

Sí cumple
(folio 9 de 11)

Sí cumple
(hoja 6 del
archivo
denominado
SOBRELEGAL.pdf)

Sí cumple
(hoja 8 del archivo
denominado
SOBRELEGAL.pdf)

Sí cumple
(hoja 9 del
archivo
denominado
SOBRELEGAL.pdf)

Sí cumple
(hoja 10 del
archivo
denominado
SOBRELEGAL.pdf)

Sí cumple
(hoja 11 del
archivo
denominado
SOBRELEGAL.pdf)

Sí cumple
(hoja 12 del
archivo
denominado
SOBRELEGAL.pdf)

4.1. inciso a)

ABASTECEDORA
URUGUAY, S.A. DE
C.V.

Manifestación de no
encontrarse en
Manifestación de
alguno de los
estar al corriente
supuestos
en el pago de
establecidos en el Declaración de
obligaciones
integridad
artículo 49 fracción
fiscales y en
IX de la Ley General
materia de
de
seguridad social
Responsabilidades
Administrativas

Sí cumple
Sí cumple
(folio 10 de 11) (folio 11 de 11)
Sí cumple
(hoja 15 del
archivo
denominado
SOBRELEGAL.pdf)

Participación
Conjunta

4.1. inciso i)

No aplica

Sí cumple
(hojas 13 y 14
del archivo
denominado
SOBRELEGAL.pdf)

No aplica

Sí cumple
(Document
No.: 19)

Presenta hoja
membretada
de la empresa
en la que
señala que
NO APLICA
(Document
No.: 20)

EQUIPOS CARLIN
DE MORELOS, S.A.
DE C.V.

Sí cumple
(Document No.: 4,
Document No.: 5 y
Document No.: 6)

Sí cumple
(Document
No.: 7 y
Document
No.: 8)

Sí cumple
(Document No.: 9)

EVING, S.A. DE C.V.

Sí cumple
(folios 005 y 006)

Sí cumple
(folio 007)

Sí cumple
(folio 008)

Sí cumple
(folio 009)

Sí cumple
(folio 010)

Sí cumple
(folio 011)

Sí cumple
(folio 012)

Sí cumple
(folio 013)

Sí cumple
(folio 014)

No aplica

Sí cumple
(folios 1 y 2)

Sí cumple
(folio 3)

Sí cumple
(folio 4)

Sí cumple
(folio 5)

Sí cumple
(folio 9)

Sí cumple
(folio 10)

Sí cumple
(folio11)

Sí cumple
(folio 12)

Sí cumple
(folio 13)

No aplica

Industrias Jafher
S.A. de C.V.

Sí cumple
Sí cumple
Sí cumple
Sí cumple
Sí cumple
(Document No.:
(Document No.: (Document No.: (Document No.:
(Document No.: 15)
10)
16)
17)
18)
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LP-INE-071/2021
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II”
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)
08-noviembre-2021

Licitantes

Manifestación de no
Acreditación de
encontrarse en
existencia legal y
supuesto alguno de
personalidad jurídica Identificación los establecidos en
Oficial Vigente los artículos 59 y 78
del licitante
del Reglamento

Anexo 2
4.1. inciso a)

PRODUCTOS
METALICOS
STEELE, S.A. DE
C.V.

Sí cumple
(folios 000007 y
000008)

Sí cumple
(folio 000009)

Manifestación de no
encontrarse en
Manifestación de
alguno de los
estar al corriente
supuestos
en el pago de
establecidos en el Declaración de
obligaciones
integridad
artículo 49 fracción
fiscales y en
IX de la Ley General
materia de
de
seguridad social
Responsabilidades
Administrativas

Nacionalidad
Mexicana

Cumplimiento a
lo dispuesto en
la Regla 8 de las Estratificación
de micro,
Reglas para la
pequeñas y
determinación y
medianas
acreditación del
empresas
grado de
contenido
nacional

Participación
Conjunta

Anexo 3 "A"

Anexo 3 "B"

Anexo 3 "C"

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 9

Anexo 6

4.1. inciso b)

4.1. inciso c)

4.1. inciso d)

4.1. inciso e)

4.1. inciso f)

4.1. inciso g)

4.1. inciso h)

4.1. inciso i)

Sí cumple
(folio 000019)

Sí cumple
(folio 000020)

Sí cumple
(folio 000024)

Sí cumple
(folio 000025)

Sí cumple
(folio 000026)

Sí cumple
(folio 000027)

Sí cumple
(folio 000028)

No aplica

Servidores Públicos
Mtra. Alma Olivia Campos Aquino
Subdirectora de Adquisiciones

Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero
Director de Recursos Materiales y Servicios

El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de
Adquisiciones adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la
Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral,
produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en
consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las
disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del
firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no
podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo
previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación
de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales
y Servicios adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral,
produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia
con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes
les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende,
el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de
conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y
Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

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 referidos licitantes, según se hace constar
en el expediente de la Licitación Pública Nacional Electrónica N° LP-INE-071/2021 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.
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FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 871943
HASH:
1ABBCD48AEB5F50A49A2A56FF0E9E3CA4DDBE749811B34
EC900E10CF6A124BD0

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 871943
HASH:
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FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
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ID: 871943
HASH:
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AC: Autoridad Certificadora del Instituto
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HASH:
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EC900E10CF6A124BD0

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-071/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II”

ANEXO 3
Evaluación Técnica
(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)
Derivado de la evaluación a las ofertas técnicas presentadas y de conformidad
con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1.
“Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la evaluación técnica fue
realizada, verificada y validada para la partida única por el área técnica –
requirente, esto es, la Dirección de Obras y Conservación, a través de los
Servidores Públicos: Lic. Edgar Alejandro Pérez Luna, Encargado de
Despacho de la Dirección de Obras y Conservación y por el Ing. Arq.
Alejandro Cuitláhuac González Román, Residente de Obra; en su carácter de
Área Técnica, informando el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los
licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario,
mediante el Oficio No. INE/DEA/DOC/0842/2021, documento que se adjunta y
forma parte del presente Anexo 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo

FIRMADO POR: GARCIA MONTOYA HORACIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 867675
HASH:
04AAE2C9DF659B08380A9EDE4A32823C93AEA3820CB4E0
EC0E0DE7CD440610C5

FIRMADO POR: EDGAR ALEJANDRO PEREZ LUNA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 867675
HASH:
04AAE2C9DF659B08380A9EDE4A32823C93AEA3820CB4E0
EC0E0DE7CD440610C5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
S
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO
ABASTECEDORA URUGUAY, S.A.
DE C.V.

ANA LAURA CÁRDENAS AGUILAR

EQUIPOS CARLIN DE MORELOS,
S.A. DE C.V.

EVING, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS METÁLICOS STEELE,
S.A. DE C.V.

Módulo de Directo (1.80 x 2.15 m.)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Módulo de Subdirector (1.80 x 1.80 m.)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Módulo de Jefe de Departamento (1.50 x 1.50 m.)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Módulo Operativo para 2 usuarios (1.20 x 2.40 m.)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Módulo Operativo para 4 usuarios (2.40 x 2.40 m.)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Archivero (0.90 x 0.50 m.)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Archivero Estante (0.91 x 0.45 m.)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Mesa de Juntas circular (0.90 m.)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Mesa plegable (1.50 x 0.60 m.)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Mesa para Sala de Juntas (1.20 x 2.40 m.)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Sillón de una plaza

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Sillería tipo Director

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Sillería tipo Subdirector

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Sillería tipo Sala de Juntas

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Sillería tipo Jefe de Departamento / Operativo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Silla de visita

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Muro Móvil

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

El PROVEEDOR deberá señalar la marca de los bienes ofertados y en su caso el modelo
o línea a la que pertenecen.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B) MEDIDAS
Para las partidas de mesas, sillas y sillones las tolerancias en todas las medidas
generales se aceptarán con una variación de +/-3.0 cm en dimensiones, respecto de las
medidas generales solicitadas.
El rango de medida aceptable en la altura es de +/ - 3.0 centímetros.
Lo anterior, debido a la distribución de espacios para su instalación, tomando en cuenta
las medidas del área en donde serán colocados.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

C) CATÁLOGO
El PROVEEDOR deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen
plenamente las especificaciones técnicas e imágenes (isométricos y/o render y/o álbum
fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes. Asimismo, el LICITANTE adjudicado
deberá presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados
y colores a usar tanto en los espacios de trabajo como en los sillones para su elección,
aprobación y posterior fabricación.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

D) TERMINADOS
Todos los elementos metálicos deberán estar fosfatizados para evitar la oxidación y
terminados con pintura en polvo poliéster epóxico, horneada de 220 a 240°C, acabado
texturizado, color aluminio.
Los laminados plásticos serán de 0.07 mm de espesor en ambas caras, color a elegir y
con cantos rectos con moldura abs 2mm termoadherida.
Los bienes que no cumplan con la calidad y el funcionamiento requeridos y que, como
como consecuencia de esta falta, el PROVEEDOR deba reparar o sustituir, será
considerado como vicio oculto, lo cual deberá ser atendido durante las primeras 24
(veinticuatro) horas de su notificación.
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El PROVEEDOR, deberá manifestar que, de resultar adjudicado, el personal que designe
para realizar la entrega e instalación del mobiliario y sillería deberá ajustarse a las
siguientes consideraciones:
·
El ingreso de personal del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se entregarán
los bienes, así como la salida de materiales, será en el lugar indicado por el INSTITUTO,
conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del PROVEEDOR.
·
Durante el suministro y la instalación de los bienes que se solicitan, el PROVEEDOR
deberá incluir la limpieza parcial o total del área de trabajo, así como los acarreos tanto al
interior como al exterior del inmueble.
·
No se permitirá que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo
elementos y artículos que no sean herramientas de trabajo
No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas que
·
puedas afectar el estado físico de los trabajadores dentro de las instalaciones del
INSTITUTO para realizar la entrega e instalación de los bienes.
·
Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR deberá notificar al Administrador
del Contrato la relación y horarios del personal que se presentará en las instalaciones del
INSTITUTO para realizar la entrega de los bienes. El personal del PROVEEDOR deberá
portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las
instalaciones en donde se desarrollará la entrega.
El PROVEEDOR deberá incluir como parte de su oferta técnica los siguientes
documentos:
Tratamiento retardarte de flama certificada bajo la prueba California 117 (Cal 117), Sec E
(Clase 1).
NOM-117-SCFI-2005: Prácticas Comerciales-Elementos Normativos para la
Comercialización de Muebles de Línea y Sobre Medida.
Deberá presentar como parte de su oferta técnica uno o los dos documentos siguientes:
Copia del Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la
materia prima, denominado “Certificado de manejo sustentable de los bosques”, expedido
por certificador registrado ante la SEMARNAT. (en caso de ser fabricante)
Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima,
denominado “Certificado de manejo sustentable de los bosques”, expedido por certificador
registrado ante la SEMARNAT; o, escrito firmado por el Representante Legal, mediante el
cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el
certificado sustentable.

Servidores públicos que realizan la evaluación
ELABORÓ

VALIDÓ

ING. ARQ. ALEJANDRO CUITLAHUAC GONZÁLES ROMÁN
RESIDENTE DE OBRA

LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.”
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EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
JUNTA DE ACLARACIONES
Cumple o No Cumple
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
1.Módulo tipo Director (+/-1.80 x 2.15 m.)
a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75m x
0.75m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado tipo nockout y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
Se contempla una charola que corra a lo
CUMPLE
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero largo del mueble en su parte inferior y el
de 2”x1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
troquel en uno de los extremos del
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.67 x 0.30 m con terminado de laminado plástico. mueble.
con lo señalado en la Convocatoria y a la
f.Cubierta recta auxiliar ejecutiva: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.40 x 0.50m la cual deberá ser de aglomerado de 19
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
tipo Director.
g.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16m alto x +/-0.50m de ancho fabricado con tubular de acero de de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
funcionalidad, especificaciones técnicas y
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en aglomerado de 19 mm de espesor,
(COMPLETO).pdf
garantías solicitadas”, lo anterior, será
incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
Folio: 20
aplicado para todos los licitantes.
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.
i.Mesa de juntas: Deberá contar con cubierta circular de +/-1.20 m. de diámetro, la cual deberá ser de aglomerado de 19mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
j.Soporte mesa de juntas: Deberá estar conformado por estructura metálica de +/-1.00 x +/-1.00 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
2. Módulo tipo Subdirector / Líder de proyecto (+/-1.80 x 1.80 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75m, la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 0.75 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
d.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
conexión de voz y datos.
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico
color s.m.a.
f.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.50 m de ancho, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados de aglomerado de 19 mm de espesor,
incluye un pedestal dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de espesor,
correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves, con
niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
3.Módulo tipo Jefe de Departamento / Líder de Proyecto / Secretaria (+/-1.50 x 1.50 m.)

Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.

Cumple o No Cumple

CUMPLE

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
funcionalidad, especificaciones técnicas y
tipo Subdirector/Líder de proyecto.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
El Panel de cortesía del Módulo tipo
subdirector, deberá ser de aglomerado de
19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m.,
con terminado de laminado plástico color
s.m.a.

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
(COMPLETO).pdf
Folio:21

Cumple o No Cumple

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/- 1.50 x 0.75m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con Se contempla una charola que corra a lo
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
CUMPLE
polipropileno.
b.Soportes Laterales: Deberá estar conformado por dos marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 mueble.
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
m de altura x 0.75 m de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes con lo señalado en la Convocatoria y a la
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.75 m de fondo, fabricado con tubular de acero de siempre y cuando cumplan con la
tipo Jefe de Departamento/Lider de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y librero mediano.
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Proyecto/Secretaria.
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero garantías solicitadas”, lo anterior, será
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
e.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
(COMPLETO).pdf
En el inciso c) de este mismo artículo se
conexión de voz y datos.
Folio: 22
describe el soporte lateral corto que se
f.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm colocaría sobre el archivero con gaveta
papelera.
de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.50 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.
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LICITANTE: ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
4.Módulo operativo para 2 usuarios (+/-1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con 2 cubiertas rectas operativas individuales de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de
aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar conun troquel lateral para
el paso de cables con gromet oval y tapa de polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.22 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.22 m. de fondo, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y el librero mediano.
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y voz
y datos.
f.Mampara Frontal de sobreponer: Deberá ser de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 m. de altura y deberá estar fabricada en vidrio
satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, con un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto con un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales:
+/-1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
5.Módulo operativo para 4 usuarios (+/-2.40 x 2.40 m.)

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
CUMPLE
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
funcionalidad, especificaciones técnicas y con lo señalado en la Convocatoria y a la
garantías solicitadas”, lo anterior, será
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
aplicado para todos los licitantes.

Operativo para 2 usuarios.

Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
(COMPLETO).pdf
Folio: 23

Cumple o No Cumple

a.Cubiertas: Deberá contar con 4 cubiertas rectas de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de aglomerado de 19 mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno
para el pase de cables.
b.Soporte lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
CUMPLE
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de 2"x de acuerdo a sus propios diseños,
2" en cal. 16., los cuales deberán ir colocados entre las cubiertas y el librero mediano lateral.
siempre y cuando cumplan con la
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero funcionalidad, especificaciones técnicas y con lo señalado en la Convocatoria y a la
garantías
solicitadas”,
lo
anterior,
será
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
aplicado para todos los licitantes.
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
Operativo para 4 usuarios.
conexión de voz y datos.
f.Mamparas Centrales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 de altura de sobreponer y deberán estar Se contempla una charola que corra a lo
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
largo del mueble en su parte inferior y el
fabricada en vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo
(COMPLETO).pdf
troquel en uno de los extremos del
2).
Folio: 24
mueble.
g.Mamparas Laterales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-0.60 m de largo x +/- x 0.28 m. de altura y deberán estar fabricada en
vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, incluye pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
6.Archivero vertical (0.90 x 0.50 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
de acuerdo a sus propios diseños,
a.Cuerpo: Deberá estar fabricado en lámina de acero cal. 20, deberá contar con tres cajones con cuerpo metálico en calibre 20 y siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
frente de cajón en aglomerado de 19 mm de espesor, terminado en laminado plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir
soportado por correderas embalinadas metálicas de extensión total y al frente deberá contar con jaladeras metálicas acabado garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

cromado, cerradura al frente del archivero con dos llaves y en su parte baja deberá contar con niveladores para ajustar la
altura.
b.Cubierta: En su parte alta deberá contar con una sobrecubierta, la cual deberá estar fabricada en aglomerado de 28 mm de
espesor terminado en laminado plástico color s.m.a.
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Cumple o No Cumple

CUMPLE

El archivero contemplado en la partida 6, El Licitante cumple toda vez que se ajusta
Deberá estar fabricado en lámina de
con lo señalado en la Convocatoria y a la
acero cal. 20, deberá contar con tres
Junta de Aclaraciones respecto al
cajones con cuerpo metálico en calibre 20
Archivero Vertical.
y frente de cajón en aglomerado de 19
mm de espesor, terminado en laminado
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir
(COMPLETO).pdf
soportado por correderas embalinadas
Folio:25
metálicas de extensión total y al frente
deberá contar con jaladeras metálicas
acabado cromado, cerradura al frente del
archivero con dos llaves y en su parte baja
deberá contar con niveladores para
ajustar la altura.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
7.Archivero estante (0.91 x 0.45 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cuerpo: Deberá contar con una estructura tipo esqueleto con perfiles estándar cal. 16 de 2.13 m. de altura y espacio para 6
entrepaños estándar cal. 24 con vena de +/-0.91m x +/-0.45m x +/-0.03m.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto al
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Archivero Estante.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO

(COMPLETO).pdf
Folio: 26
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
8.Mesa de juntas circular

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
a.Cubierta: Deberá estar conformada por una cubierta circular de +/-0.90 m de diámetro, fabricada en aglomerado de 19 mm de siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas
y
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
garantías
solicitadas”,
lo
anterior,
será
de Juntas Circular.
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura para mesa de juntas de +/-0.70 m x +/-0.70 m.
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
9.Mesa Plegable (1.50 x 0.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta rectas de +/-1.50 x 0.60 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase de
cable.
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura de palanca inferior para plegado y soportes en acero color s.m.a., con rodajas con
frenos.
c.Frentes: Deberán ser con terminado de laminado plástico s.m.a.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Plegable.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
10.Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cubierta: Deberá contar con una cubierta que deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado
plástico color s.m.a.
b.Estructura: Será metálica tipo marco, fabricada en tubular de 2” x 1”, unida en la parte superior por travesaños fabricados en
tubular de 2” x 1” unidos por medio de tornillos.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
lateral.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
11.Mesa de juntas rectangular (1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE
a.Cubiertas: Deberá contar con una cubierta recta de +/-1.20 x 2.40 m., la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor,
con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase
de cable.
b.Soportes Laterales: Deberán estar conformados por marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75
m de altura x 1.20 m. de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte central: Deberá estar conformado por una base central registrable con una altura de +/- 0.75 m de altura, soporte en
forma rectangular registrable para el paso del cable. En la parte baja de cada pata cuenta con niveladores ajustables de 2” de
diámetro, en su parte alta tiene complementos para fijar las vigas, fabricados en tubo de acero de 2” x 2” en calibre 16.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
12.Sillón de una plaza

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Juntas Rectangular.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Dimensiones generales: +/-1.00m de lado aproximado x +/-0.82m de altura.
Fabricado en estructura de madera de pino de primera, soporte de asientos a base de cintillas elásticas tejidas, acojinamiento
ergonómico, cojines individuales de asientos y respaldos, tapizado en piel color s.m.a, patas fabricadas de tubular cromado

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto al Sillón
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de una plaza.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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Página 3

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
13.Sillería Director

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla, con almohadilla lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
c.Brazos sujetos al asiento, con ajuste de altura y medio giro a los costados (interno y externo)
d.Componentes en malla fabricada en poliéster fabricada en poliéster, grosor 51'', peso 490g/y espesor de 5cm, densidad: 58kg
e.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, éste se sujeta a la
base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock, cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
f.Soporte en la zona lumbar con cabecera de ajuste giratorio para profundidad y ajuste manual de altura, con almohadilla de
espuma y tapizado en tela tapizada en tela mesh.
g.Perilla de asiento tensora de reclinamiento pu de 50mm, con certificado BIFMA; soporte de peso de 136 kg por rodaja.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
14.Sillería Subdirector / Líder de Proyecto

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Director
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados en polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con
alta resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones; éste se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma 120,000
ciclos.
Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado bifma de 100,000
ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
15.Sillería Sala de Juntas

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
16.Silla Jefe de Departamento / Líder de proyecto / Secretaría / Operativo

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Subdirectoror/Lider de Proyecto
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12 mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con alta
resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, este se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma 120,000
ciclos. Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado bifma de
100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja.

Cumple o No Cumple

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Sala de Juntas.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Respaldo curvo de plástico alto impacto, reforzado en todo el perímetro y al centro. Tapizado en malla de nylon elástica; en su
parte trasera del respaldo cuenta con estructura en polipropileno de alto impacto en color negro. Soporte lumbar ajustable en
altura con un rango de 3 cm y en tensión (profundidad) deberá desplazarse 2 cm de atrás hacia adelante del asiento con ajuste
manual a través de una perilla.
b.Asiento de triplay de 12 mm, con tapa de polipropileno de alto impacto color negro. acojinamiento a base de espuma
inyectada de 50 kg/m3 con espesor de 4 cm y tapizado con tela 100% poliéster con 75 hilos por pulgada y 32 pasadas por
pulgada, con tratamiento retardante la flama, color de tela negro.
c.Base de polipropileno tipo estrella de 24" de diámetro con nervaduras internas, cuenta con rodajas gemelas de nylon de
50mm con vástago de acero para soporte.
d.Brazos fijos en en polipropileno de alto impacto color negro con tapa plástica en color gris.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
17.Silla de visitas

El Licitante cumple toda vez que se ajusta

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
siempre y cuando cumplan con la
Jefe de Departamento/Líder de proyecto/
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Secretaria/Operativo.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Silla
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Visitas.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO

a.Base: de 4 patas fabricadas en perfiles tubulares de aluminio.
b.Respaldo: por medio de estructura en aluminio.
c.Brazos: en polipropileno en color negro.
d.Asiento: tapizado en tela.

(COMPLETO).pdf
Folio: 36

Página 4

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
18.Muro Móvil (4.55 x 2.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Paneles: Paneles individuales de entre 1.00 y 1.20 m. de ancho, con espesor de 0.10 m., formador por un bastidor perimetral
y manguetes de madera con refuerzos metálicos de acero. Caras posterior y anterior con cubiertas de madera de 12 mm y
cámara sonoaislante al centro. Adicional a lo anterior, en el sentido horizontal cuenta con un dispositivo mecánico que sella
contra el piso para afirmar la posición vertical; mientras que, en el sentido vertical, se sella con una moldura – contra y/o una
jamba retráctil.
b.Aislamiento Acústico: Cada uno de los paneles tendrá una cámara sono-aislante al centro compuesta con lana mineral y
cartón corrugado o materiales similares que garanticen, bajo las condiciones óptimas, una absorción de sonido en un rango de
entre 36 a 40 dB.
c.Suspensión: Consiste en un riel de aluminio, empotrado, con medidas aproximadas de 9.5 x 6.0 cm de sección y 3/16” de
espesor (dependiendo de las especificaciones del fabricante). El deslizamiento se realiza mediante dos baleros
multidireccionales con plato colocados en cada panel individual.
d.Acabado: Los acabados de los frentes de los paneles individuales será a base de tela de fibra acrílica 100% sobre piller de 3.0
mm de espesor para dar apariencia de abullonado, con aplicación de retardante a la flama, backing y repelente a las manchas.

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

CUMPLE
El muro irá de una columna a un cancel
(se anexa croquis ilustrativo). La medida
de 4.55 es correcta
Se precisa que la altura existente entre
piso terminado y lecho bajo de plafón es
de 2.60 metros.
El sistema constructivo de losa es a base
de losa maciza y trabes de concreto.

El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
Junta de Aclaraciones respecto al Muro
Móvil.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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Se contempla un sistema de guardado
perpendicular al sentido del muro.
Se debe considerar una puerta con un
ancho de 0.90 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante señala la marca de los bienes
ofertados en el catálogo técnico que
forma parte de su propuesta técnica.

Numeral 3, inciso A) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá señalar la marca de los bienes ofertados y en su caso el modelo o línea a la que pertenecen.

Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 3, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
B) MEDIDAS
Para las partidas de mesas, sillas y sillones las tolerancias en todas las medidas generales se aceptarán con una variación de +/3.0 cm en dimensiones, respecto de las medidas generales solicitadas.
El rango de medida aceptable en la altura es de +/ - 3.0 centímetros.
Lo anterior, debido a la distribución de espacios para su instalación, tomando en cuenta las medidas del área en donde serán
colocados.

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
Las mesas, sillas y sillones que propone el
Licitante en su propuesta técnica,
cumplen con las medidas y parámetros
de medidas establecidas en la
Convocatoria y en la Junta de
Aclaraciones.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante integra en su propuesta
técnica el catálogo técnico con
especificaciones técnicas e imágenes,
establecidos en la Convocatoria y en la
Junta de Aclaraciones.

Numeral 3, inciso C) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
C) CATÁLOGO
El PROVEEDOR deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e
imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes. Asimismo, el LICITANTE
adjudicado deberá presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores a usar tanto en
los espacios de trabajo como en los sillones para su elección, aprobación y posterior fabricación.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
(COMPLETO).pdf
Folio: 20 a 37
JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Numeral 3, inciso D) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
D) TERMINADOS
Todos los elementos metálicos deberán estar fosfatizados para evitar la oxidación y terminados con pintura en polvo poliéster
epóxico, horneada de 220 a 240°C, acabado texturizado, color aluminio.
Los laminados plásticos serán de 0.07 mm de espesor en ambas caras, color a elegir y con cantos rectos con moldura abs 2mm
termoadherida.
Los bienes que no cumplan con la calidad y el funcionamiento requeridos y que, como como consecuencia de esta falta, el
PROVEEDOR deba reparar o sustituir, será considerado como vicio oculto, lo cual deberá ser atendido durante las primeras 24
(veinticuatro) horas de su notificación.

Página 5

El Licitante señala que los elementos
metálicos estarán fosfalizados para evitar
la oxidación, mismos que establecieron
en la Convocatoria y en la Junta de
Aclaraciones.
Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

Numeral 4, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR, deberá manifestar que, de resultar adjudicado, el personal que designe para realizar la entrega e instalación del
mobiliario y sillería deberá ajustarse a las siguientes consideraciones:

CUMPLE
El Licitante señala en su propuesta que el
personal que designe para realizar la
entrega e instalación del mobiliario y
sisería se ajustará a lo señalado en el
numeral 4, inciso B) del Anexo 1
"Especificaciones Técnicas" de la
Convocatoria.

·
El ingreso de personal del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se entregarán los bienes, así como la salida de
materiales, será en el lugar indicado por el INSTITUTO, conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del
PROVEEDOR.
·
Durante el suministro y la instalación de los bienes que se solicitan, el PROVEEDOR deberá incluir la limpieza parcial o total
del área de trabajo, así como los acarreos tanto al interior como al exterior del inmueble.
·
No se permitirá que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo elementos y artículos que no sean herramientas
de trabajo
·
No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas que puedas afectar el estado físico de los
trabajadores dentro de las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega e instalación de los bienes.
·
Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR deberá notificar al Administrador del Contrato la relación y horarios del
personal que se presentará en las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega de los bienes. El personal del
PROVEEDOR deberá portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las instalaciones en donde
se desarrollará la entrega.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
NO CUMPLE

Numeral 1.6 "Normas Aplicables" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá incluir como parte de su oferta técnica los siguientes documentos:

Respecto al numeral 1.6 "Normas
Aplicables" de la Convocatoria, el
Licitante no cumple toda vez que solo
presenta documentos respecto a la
prueba California 117 (Cal 117) Sec E
(Clase 1)

Tratamiento retardarte de flama certificada bajo la prueba California 117 (Cal 117), Sec E (Clase 1).
NOM-117-SCFI-2005: Prácticas Comerciales-Elementos Normativos para la Comercialización de Muebles de Línea y Sobre
Medida.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Numeral 1.7 "Aspectos en materia de sustentabilidad ambiental" de la Convocatoria

Cumple o No Cumple

CUMPLE

Deberá presentar como parte de su oferta técnica uno o los dos documentos siguientes:

El Licitante presenta certificado de
manejo sustentable otorgado al predio de
donde obtendra el mobiliairo.

Copia del Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado
de manejo sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT. (en caso de ser fabricante)

Archivo 06. 4.2 SORE TÉCNICO
(COMPLETO).pdf
Folio: 38

Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado de manejo
sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT; o, escrito firmado por el Representante
Legal, mediante el cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el certificado sustentable.

ELABORÓ

VALIDÓ

ING. ARQ. ALEJANDRO CUITLÁHUAC GONZÁLEZ ROMÁN
RESIDENTE DE OBRA

LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.”

FIRMADO POR: GONZALEZ ROMAN ALEJANDRO
CUITLAHUAC
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 867657
HASH:
5234A4C783E7C8F60B3F2F5A4AF1A6E3B4974D51C079C3
DD75E980EB16921E0F

FIRMADO POR: EDGAR ALEJANDRO PEREZ LUNA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 867657
HASH:
5234A4C783E7C8F60B3F2F5A4AF1A6E3B4974D51C079C3
DD75E980EB16921E0F
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: ANA LAURA CÁRDENAS AGUILAR
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
JUNTA DE ACLARACIONES
Cumple o No Cumple
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
1.Módulo tipo Director (+/-1.80 x 2.15 m.)
a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75m x
0.75m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado tipo nockout y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
Se contempla una charola que corra a lo
CUMPLE
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero largo del mueble en su parte inferior y el
de 2”x1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
troquel en uno de los extremos del
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.67 x 0.30 m con terminado de laminado plástico. mueble.
con lo señalado en la Convocatoria y a la
f.Cubierta recta auxiliar ejecutiva: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.40 x 0.50m la cual deberá ser de aglomerado de 19
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
tipo Director.
g.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16m alto x +/-0.50m de ancho fabricado con tubular de acero de de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Archivo 06. SOBRE_TECNICO.pdf
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en aglomerado de 19 mm de espesor,
garantías solicitadas”, lo anterior, será
Folio: 1 a 6
incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
aplicado para todos los licitantes.
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.
i.Mesa de juntas: Deberá contar con cubierta circular de +/-1.20 m. de diámetro, la cual deberá ser de aglomerado de 19mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
j.Soporte mesa de juntas: Deberá estar conformado por estructura metálica de +/-1.00 x +/-1.00 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
2. Módulo tipo Subdirector / Líder de proyecto (+/-1.80 x 1.80 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75m, la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 0.75 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
d.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
conexión de voz y datos.
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico
color s.m.a.
f.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.50 m de ancho, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados de aglomerado de 19 mm de espesor,
incluye un pedestal dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de espesor,
correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves, con
niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
3.Módulo tipo Jefe de Departamento / Líder de Proyecto / Secretaria (+/-1.50 x 1.50 m.)

Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.

Cumple o No Cumple

CUMPLE

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
garantías solicitadas”, lo anterior, será
tipo Subdirector/Líder de proyecto.
aplicado para todos los licitantes.
El Panel de cortesía del Módulo tipo
subdirector, deberá ser de aglomerado de
19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m.,
con terminado de laminado plástico color
s.m.a.

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 06. SOBRE_TECNICO.pdf
Folio: 6 a 10

Cumple o No Cumple

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/- 1.50 x 0.75m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con Se contempla una charola que corra a lo
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
polipropileno.
CUMPLE
b.Soportes Laterales: Deberá estar conformado por dos marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 mueble.
m de altura x 0.75 m de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.75 m de fondo, fabricado con tubular de acero de siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y librero mediano.
funcionalidad, especificaciones técnicas y
tipo Jefe de Departamento/Lider de
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero garantías solicitadas”, lo anterior, será
Proyecto/Secretaria.
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
aplicado para todos los licitantes.
e.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
Archivo 06. SOBRE_TECNICO.pdf
En el inciso c) de este mismo artículo se
conexión de voz y datos.
Folio: 11 a 14
describe el soporte lateral corto que se
f.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm colocaría sobre el archivero con gaveta
de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves, papelera.
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.50 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: ANA LAURA CÁRDENAS AGUILAR
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
4.Módulo operativo para 2 usuarios (+/-1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con 2 cubiertas rectas operativas individuales de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de
aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar conun troquel lateral para
el paso de cables con gromet oval y tapa de polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.22 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.22 m. de fondo, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y el librero mediano.
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y voz
y datos.
f.Mampara Frontal de sobreponer: Deberá ser de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 m. de altura y deberá estar fabricada en vidrio
satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, con un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto con un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales:
+/-1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
5.Módulo operativo para 4 usuarios (+/-2.40 x 2.40 m.)

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
CUMPLE
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
El
Licitante
cumple
toda vez que se ajusta
funcionalidad, especificaciones técnicas y
con lo señalado en la Convocatoria y a la
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo

Operativo para 2 usuarios.
Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 06. SOBRE_TECNICO.pdf
Folio: 15 a 18

Cumple o No Cumple

a.Cubiertas: Deberá contar con 4 cubiertas rectas de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de aglomerado de 19 mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno
para el pase de cables.
b.Soporte lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
CUMPLE
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de 2"x de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
2" en cal. 16., los cuales deberán ir colocados entre las cubiertas y el librero mediano lateral.
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero funcionalidad, especificaciones técnicas y El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
garantías solicitadas”, lo anterior, será
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
aplicado para todos los licitantes.
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
Operativo para 4 usuarios.
conexión de voz y datos.
Se contempla una charola que corra a lo
f.Mamparas Centrales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 de altura de sobreponer y deberán estar
largo del mueble en su parte inferior y el
Archivo 06. SOBRE_TECNICO.pdf
fabricada en vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo troquel en uno de los extremos del
Folio: 18 a 22
2).
mueble.
g.Mamparas Laterales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-0.60 m de largo x +/- x 0.28 m. de altura y deberán estar fabricada en
vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, incluye pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
6.Archivero vertical (0.90 x 0.50 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cuerpo: Deberá estar fabricado en lámina de acero cal. 20, deberá contar con tres cajones con cuerpo metálico en calibre 20 y
frente de cajón en aglomerado de 19 mm de espesor, terminado en laminado plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir
soportado por correderas embalinadas metálicas de extensión total y al frente deberá contar con jaladeras metálicas acabado
cromado, cerradura al frente del archivero con dos llaves y en su parte baja deberá contar con niveladores para ajustar la
altura.
b.Cubierta: En su parte alta deberá contar con una sobrecubierta, la cual deberá estar fabricada en aglomerado de 28 mm de
espesor terminado en laminado plástico color s.m.a.

Página 2

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Cumple o No Cumple

CUMPLE

El archivero contemplado en la partida 6,
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
Deberá estar fabricado en lámina de
con lo señalado en la Convocatoria y a la
acero cal. 20, deberá contar con tres
Junta de Aclaraciones respecto al
cajones con cuerpo metálico en calibre 20
y frente de cajón en aglomerado de 19
Archivero Vertical.
mm de espesor, terminado en laminado
plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir
Archivo 06. SOBRE_TECNICO.pdf
soportado por correderas embalinadas
Folio: 23 a 24
metálicas de extensión total y al frente
deberá contar con jaladeras metálicas
acabado cromado, cerradura al frente del
archivero con dos llaves y en su parte baja
deberá contar con niveladores para
ajustar la altura.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: ANA LAURA CÁRDENAS AGUILAR
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
7.Archivero estante (0.91 x 0.45 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cuerpo: Deberá contar con una estructura tipo esqueleto con perfiles estándar cal. 16 de 2.13 m. de altura y espacio para 6
entrepaños estándar cal. 24 con vena de +/-0.91m x +/-0.45m x +/-0.03m.

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto al
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Archivero Estante.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
8.Mesa de juntas circular

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE
a.Cubierta: Deberá estar conformada por una cubierta circular de +/-0.90 m de diámetro, fabricada en aglomerado de 19 mm de
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
de acuerdo a sus propios diseños,
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura para mesa de juntas de +/-0.70 m x +/-0.70 m.
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Juntas Circular.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
9.Mesa Plegable (1.50 x 0.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES
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Folio: 28 a 29

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta rectas de +/-1.50 x 0.60 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase de
cable.
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura de palanca inferior para plegado y soportes en acero color s.m.a., con rodajas con
frenos.
c.Frentes: Deberán ser con terminado de laminado plástico s.m.a.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
10.Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Plegable.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cubierta: Deberá contar con una cubierta que deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado
plástico color s.m.a.
b.Estructura: Será metálica tipo marco, fabricada en tubular de 2” x 1”, unida en la parte superior por travesaños fabricados en
tubular de 2” x 1” unidos por medio de tornillos.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
lateral.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
11.Mesa de juntas rectangular (1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con una cubierta recta de +/-1.20 x 2.40 m., la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor,
con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase
de cable.
b.Soportes Laterales: Deberán estar conformados por marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75
m de altura x 1.20 m. de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte central: Deberá estar conformado por una base central registrable con una altura de +/- 0.75 m de altura, soporte en
forma rectangular registrable para el paso del cable. En la parte baja de cada pata cuenta con niveladores ajustables de 2” de
diámetro, en su parte alta tiene complementos para fijar las vigas, fabricados en tubo de acero de 2” x 2” en calibre 16.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
12.Sillón de una plaza

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Juntas Rectangular.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE

Dimensiones generales: +/-1.00m de lado aproximado x +/-0.82m de altura.
Fabricado en estructura de madera de pino de primera, soporte de asientos a base de cintillas elásticas tejidas, acojinamiento
ergonómico, cojines individuales de asientos y respaldos, tapizado en piel color s.m.a, patas fabricadas de tubular cromado

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto al Sillón
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de una plaza.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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Página 3

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: ANA LAURA CÁRDENAS AGUILAR
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
13.Sillería Director

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla, con almohadilla lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
c.Brazos sujetos al asiento, con ajuste de altura y medio giro a los costados (interno y externo)
d.Componentes en malla fabricada en poliéster fabricada en poliéster, grosor 51'', peso 490g/y espesor de 5cm, densidad: 58kg
e.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, éste se sujeta a la
base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock, cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
f.Soporte en la zona lumbar con cabecera de ajuste giratorio para profundidad y ajuste manual de altura, con almohadilla de
espuma y tapizado en tela tapizada en tela mesh.
g.Perilla de asiento tensora de reclinamiento pu de 50mm, con certificado BIFMA; soporte de peso de 136 kg por rodaja.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
14.Sillería Subdirector / Líder de Proyecto

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Director
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados en polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con
alta resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones; éste se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma 120,000
ciclos.
Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado bifma de 100,000
ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
15.Sillería Sala de Juntas

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
16.Silla Jefe de Departamento / Líder de proyecto / Secretaría / Operativo

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Subdirectoror/Lider de Proyecto
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12 mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con alta
resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, este se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma 120,000
ciclos. Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado bifma de
100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja.

Cumple o No Cumple

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Sala de Juntas.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 06. SOBRE_TECNICO.pdf
Folio: 46 a 48

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE

a.Respaldo curvo de plástico alto impacto, reforzado en todo el perímetro y al centro. Tapizado en malla de nylon elástica; en su
parte trasera del respaldo cuenta con estructura en polipropileno de alto impacto en color negro. Soporte lumbar ajustable en
altura con un rango de 3 cm y en tensión (profundidad) deberá desplazarse 2 cm de atrás hacia adelante del asiento con ajuste
manual a través de una perilla.
b.Asiento de triplay de 12 mm, con tapa de polipropileno de alto impacto color negro. acojinamiento a base de espuma
inyectada de 50 kg/m3 con espesor de 4 cm y tapizado con tela 100% poliéster con 75 hilos por pulgada y 32 pasadas por
pulgada, con tratamiento retardante la flama, color de tela negro.
c.Base de polipropileno tipo estrella de 24" de diámetro con nervaduras internas, cuenta con rodajas gemelas de nylon de
50mm con vástago de acero para soporte.
d.Brazos fijos en en polipropileno de alto impacto color negro con tapa plástica en color gris.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
17.Silla de visitas

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y Jefe de Departamento/Líder de proyecto/
garantías solicitadas”, lo anterior, será
Secretaria/Operativo.
aplicado para todos los licitantes.
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE

a.Base: de 4 patas fabricadas en perfiles tubulares de aluminio.
b.Respaldo: por medio de estructura en aluminio.
c.Brazos: en polipropileno en color negro.
d.Asiento: tapizado en tela.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Silla
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Visitas.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: ANA LAURA CÁRDENAS AGUILAR
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
18.Muro Móvil (4.55 x 2.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Paneles: Paneles individuales de entre 1.00 y 1.20 m. de ancho, con espesor de 0.10 m., formador por un bastidor perimetral
y manguetes de madera con refuerzos metálicos de acero. Caras posterior y anterior con cubiertas de madera de 12 mm y
cámara sonoaislante al centro. Adicional a lo anterior, en el sentido horizontal cuenta con un dispositivo mecánico que sella
contra el piso para afirmar la posición vertical; mientras que, en el sentido vertical, se sella con una moldura – contra y/o una
jamba retráctil.
b.Aislamiento Acústico: Cada uno de los paneles tendrá una cámara sono-aislante al centro compuesta con lana mineral y
cartón corrugado o materiales similares que garanticen, bajo las condiciones óptimas, una absorción de sonido en un rango de
entre 36 a 40 dB.
c.Suspensión: Consiste en un riel de aluminio, empotrado, con medidas aproximadas de 9.5 x 6.0 cm de sección y 3/16” de
espesor (dependiendo de las especificaciones del fabricante). El deslizamiento se realiza mediante dos baleros
multidireccionales con plato colocados en cada panel individual.
d.Acabado: Los acabados de los frentes de los paneles individuales será a base de tela de fibra acrílica 100% sobre piller de 3.0
mm de espesor para dar apariencia de abullonado, con aplicación de retardante a la flama, backing y repelente a las manchas.

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
El muro irá de una columna a un cancel
(se anexa croquis ilustrativo). La medida
de 4.55 es correcta
Se precisa que la altura existente entre
piso terminado y lecho bajo de plafón es
de 2.60 metros.
El sistema constructivo de losa es a base
de losa maciza y trabes de concreto.

CUMPLE
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
Junta de Aclaraciones respecto al Muro
Móvil.
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Se contempla un sistema de guardado
perpendicular al sentido del muro.
Se debe considerar una puerta con un
ancho de 0.90 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante señala la marca de los bienes
ofertados en el catálogo técnico que
forma parte de su propuesta técnica.

Numeral 3, inciso A) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá señalar la marca de los bienes ofertados y en su caso el modelo o línea a la que pertenecen.
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 3, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
B) MEDIDAS
Para las partidas de mesas, sillas y sillones las tolerancias en todas las medidas generales se aceptarán con una variación de +/3.0 cm en dimensiones, respecto de las medidas generales solicitadas.
El rango de medida aceptable en la altura es de +/ - 3.0 centímetros.
Lo anterior, debido a la distribución de espacios para su instalación, tomando en cuenta las medidas del área en donde serán
colocados.

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
Las mesas, sillas y sillones que propone el
Licitante en su propuesta técnica,
cumplen con las medidas y parámetros
de medidas establecidas en la
Convocatoria y en la Junta de
Aclaraciones.
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Numeral 3, inciso C) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
C) CATÁLOGO
El PROVEEDOR deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e
imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes. Asimismo, el LICITANTE
adjudicado deberá presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores a usar tanto en
los espacios de trabajo como en los sillones para su elección, aprobación y posterior fabricación.

El Licitante integra en su propuesta
técnica el catálogo técnico con
especificaciones técnicas e imágenes,
establecidos en la Convocatoria y en la
Junta de Aclaraciones.
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Numeral 3, inciso D) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
D) TERMINADOS
Todos los elementos metálicos deberán estar fosfatizados para evitar la oxidación y terminados con pintura en polvo poliéster
epóxico, horneada de 220 a 240°C, acabado texturizado, color aluminio.
Los laminados plásticos serán de 0.07 mm de espesor en ambas caras, color a elegir y con cantos rectos con moldura abs 2mm
termoadherida.
Los bienes que no cumplan con la calidad y el funcionamiento requeridos y que, como como consecuencia de esta falta, el
PROVEEDOR deba reparar o sustituir, será considerado como vicio oculto, lo cual deberá ser atendido durante las primeras 24
(veinticuatro) horas de su notificación.

Página 5

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante señala en su propuesta
tecnica que los muebles cumplirán con los
terminados solicitados en la
Convocatoria.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: ANA LAURA CÁRDENAS AGUILAR
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

Numeral 4, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR, deberá manifestar que, de resultar adjudicado, el personal que designe para realizar la entrega e instalación del
mobiliario y sillería deberá ajustarse a las siguientes consideraciones:

CUMPLE
El Licitante, mediante escrito manifiesta
bajo protesta de decir verdad que de
resultar adjudicado, el personal que
designe para la entrega e instalación de
mobiliario y sillería se ajustarán a los
requerimientos señalados en la
Convocatoria.

·
El ingreso de personal del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se entregarán los bienes, así como la salida de
materiales, será en el lugar indicado por el INSTITUTO, conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del
PROVEEDOR.
·
Durante el suministro y la instalación de los bienes que se solicitan, el PROVEEDOR deberá incluir la limpieza parcial o total
del área de trabajo, así como los acarreos tanto al interior como al exterior del inmueble.
·
No se permitirá que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo elementos y artículos que no sean herramientas
de trabajo
·
No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas que puedas afectar el estado físico de los
trabajadores dentro de las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega e instalación de los bienes.
·
Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR deberá notificar al Administrador del Contrato la relación y horarios del
personal que se presentará en las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega de los bienes. El personal del
PROVEEDOR deberá portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las instalaciones en donde
se desarrollará la entrega.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
NO CUMPLE
Respecto al numeral 1.6 "Normas
Aplicables" de la Convocatoria, el
Licitante úniamente incluye en su
propuesta técnica, evidencia de que su
mobiliario cumple con el Tratamiento
retardante de flama, certificado bajo la
prueba California 117 (CAL 117), Sec E
(Clase 1); sin embargo, en ningún
documento se observa que el mobiliario
cumple con la NOM-117-SCFI-SCFI-2005 y
en la Convocatoria señala en el rubro que
nos ocupa, señala que el Licitante deberá
manifestar que el mobiliario cumple con
la norma antes señalada.

Numeral 1.6 "Normas Aplicables" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá incluir como parte de su oferta técnica los siguientes documentos:
Tratamiento retardarte de flama certificada bajo la prueba California 117 (Cal 117), Sec E (Clase 1).
NOM-117-SCFI-2005: Prácticas Comerciales-Elementos Normativos para la Comercialización de Muebles de Línea y Sobre
Medida.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Numeral 1.7 "Aspectos en materia de sustentabilidad ambiental" de la Convocatoria

Cumple o No Cumple

CUMPLE

Deberá presentar como parte de su oferta técnica uno o los dos documentos siguientes:

El Licitante presenta certificado de
manejo sustentable otorgado al predio de
donde obtendrá la materia prima para la
elaboración de los muebles.

Copia del Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado
de manejo sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT. (en caso de ser fabricante)
Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado de manejo
sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT; o, escrito firmado por el Representante
Legal, mediante el cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el certificado sustentable.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
1.Módulo tipo Director (+/-1.80 x 2.15 m.)
a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75m x
0.75m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado tipo nockout y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.67 x 0.30 m con terminado de laminado plástico.
f.Cubierta recta auxiliar ejecutiva: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.40 x 0.50m la cual deberá ser de aglomerado de 19
mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
g.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16m alto x +/-0.50m de ancho fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en aglomerado de 19 mm de espesor,
incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales:
+/-1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.
i.Mesa de juntas: Deberá contar con cubierta circular de +/-1.20 m. de diámetro, la cual deberá ser de aglomerado de 19mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
j.Soporte mesa de juntas: Deberá estar conformado por estructura metálica de +/-1.00 x +/-1.00 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
2. Módulo tipo Subdirector / Líder de proyecto (+/-1.80 x 1.80 m.)
a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75m, la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 0.75 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
d.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
conexión de voz y datos.
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico
color s.m.a.
f.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.50 m de ancho, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados de aglomerado de 19 mm de espesor,
incluye un pedestal dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de espesor,
correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves, con
niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
3.Módulo tipo Jefe de Departamento / Líder de Proyecto / Secretaria (+/-1.50 x 1.50 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.
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CUMPLE

El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
de acuerdo a sus propios diseños,
tipo Director.
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.

CUMPLE

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
funcionalidad, especificaciones técnicas y
tipo Subdirector/Líder de proyecto.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
El Panel de cortesía del Módulo tipo
subdirector, deberá ser de aglomerado
de 19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30
m., con terminado de laminado plástico
color s.m.a.

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/- 1.50 x 0.75m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soportes Laterales: Deberá estar conformado por dos marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75
m de altura x 0.75 m de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.75 m de fondo, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y librero mediano.
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
e.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
conexión de voz y datos.
f.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm
de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales:
+/-1.50 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.

Cumple o No Cumple

Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.

Archivo 06.
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Cumple o No Cumple

CUMPLE

El Licitante cumple toda vez que se ajusta
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
siempre y cuando cumplan con la
tipo Jefe de Departamento/Lider de
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Proyecto/Secretaria.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
En el inciso c) de este mismo artículo se
describe el soporte lateral corto que se
colocaría sobre el archivero con gaveta
papelera.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
4.Módulo operativo para 2 usuarios (+/-1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con 2 cubiertas rectas operativas individuales de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de
aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar conun troquel lateral para
el paso de cables con gromet oval y tapa de polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.22 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.22 m. de fondo, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y el librero mediano.
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
voz y datos.
f.Mampara Frontal de sobreponer: Deberá ser de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 m. de altura y deberá estar fabricada en vidrio
satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, con un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto con un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales:
+/-1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
5.Módulo operativo para 4 usuarios (+/-2.40 x 2.40 m.)
a.Cubiertas: Deberá contar con 4 cubiertas rectas de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de aglomerado de 19 mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno
para el pase de cables.
b.Soporte lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16., los cuales deberán ir colocados entre las cubiertas y el librero mediano lateral.
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
conexión de voz y datos.
f.Mamparas Centrales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 de altura de sobreponer y deberán estar
fabricada en vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo
2).
g.Mamparas Laterales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-0.60 m de largo x +/- x 0.28 m. de altura y deberán estar fabricada en
vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, incluye pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales:
+/-1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
6.Archivero vertical (0.90 x 0.50 m.)
a.Cuerpo: Deberá estar fabricado en lámina de acero cal. 20, deberá contar con tres cajones con cuerpo metálico en calibre 20 y
frente de cajón en aglomerado de 19 mm de espesor, terminado en laminado plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir
soportado por correderas embalinadas metálicas de extensión total y al frente deberá contar con jaladeras metálicas acabado
cromado, cerradura al frente del archivero con dos llaves y en su parte baja deberá contar con niveladores para ajustar la
altura.
b.Cubierta: En su parte alta deberá contar con una sobrecubierta, la cual deberá estar fabricada en aglomerado de 28 mm de
espesor terminado en laminado plástico color s.m.a.
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Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
CUMPLE
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
funcionalidad, especificaciones técnicas y con lo señalado en la Convocatoria y a la
garantías solicitadas”, lo anterior, será
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
aplicado para todos los licitantes.

Operativo para 2 usuarios.

Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
CUMPLE
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
funcionalidad, especificaciones técnicas y con lo señalado en la Convocatoria y a la
garantías solicitadas”, lo anterior, será
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
aplicado para todos los licitantes.

Operativo para 4 usuarios.

Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

CUMPLE

El archivero contemplado en la partida 6, El Licitante cumple toda vez que se ajusta
Deberá estar fabricado en lámina de
con lo señalado en la Convocatoria y a la
acero cal. 20, deberá contar con tres
Junta de Aclaraciones respecto al
cajones con cuerpo metálico en calibre 20
Archivero Vertical.
y frente de cajón en aglomerado de 19
mm de espesor, terminado en laminado
Archivo 06.
plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir
Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
soportado por correderas embalinadas
Folio: 24
metálicas de extensión total y al frente
deberá contar con jaladeras metálicas
acabado cromado, cerradura al frente del
archivero con dos llaves y en su parte
baja deberá contar con niveladores para
ajustar la altura.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
7.Archivero estante (0.91 x 0.45 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cuerpo: Deberá contar con una estructura tipo esqueleto con perfiles estándar cal. 16 de 2.13 m. de altura y espacio para 6
entrepaños estándar cal. 24 con vena de +/-0.91m x +/-0.45m x +/-0.03m.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto al
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Archivero Estante.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
8.Mesa de juntas circular

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 06.
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Cumple o No Cumple

CUMPLE
a.Cubierta: Deberá estar conformada por una cubierta circular de +/-0.90 m de diámetro, fabricada en aglomerado de 19 mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
El
Licitante
cumple
toda vez que se ajusta
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura para mesa de juntas de +/-0.70 m x +/-0.70 m.
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Juntas Circular.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
9.Mesa Plegable (1.50 x 0.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 06.
Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
Folio: 26

Cumple o No Cumple

CUMPLE

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta rectas de +/-1.50 x 0.60 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase de
cable.
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura de palanca inferior para plegado y soportes en acero color s.m.a., con rodajas con
frenos.
c.Frentes: Deberán ser con terminado de laminado plástico s.m.a.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Plegable.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06.
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
10.Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE

a.Cubierta: Deberá contar con una cubierta que deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado
plástico color s.m.a.
b.Estructura: Será metálica tipo marco, fabricada en tubular de 2” x 1”, unida en la parte superior por travesaños fabricados en
tubular de 2” x 1” unidos por medio de tornillos.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
lateral.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06.
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
11.Mesa de juntas rectangular (1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE

a.Cubiertas: Deberá contar con una cubierta recta de +/-1.20 x 2.40 m., la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor,
con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase
de cable.
b.Soportes Laterales: Deberán estar conformados por marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75
m de altura x 1.20 m. de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte central: Deberá estar conformado por una base central registrable con una altura de +/- 0.75 m de altura, soporte en
forma rectangular registrable para el paso del cable. En la parte baja de cada pata cuenta con niveladores ajustables de 2” de
diámetro, en su parte alta tiene complementos para fijar las vigas, fabricados en tubo de acero de 2” x 2” en calibre 16.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
12.Sillón de una plaza

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Juntas Rectangular.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06.

Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
Folio: 29

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Dimensiones generales: +/-1.00m de lado aproximado x +/-0.82m de altura.
Fabricado en estructura de madera de pino de primera, soporte de asientos a base de cintillas elásticas tejidas, acojinamiento
ergonómico, cojines individuales de asientos y respaldos, tapizado en piel color s.m.a, patas fabricadas de tubular cromado

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto al Sillón
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de una plaza.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06.

Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
Folio: 30
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
13.Sillería Director

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla, con almohadilla lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
c.Brazos sujetos al asiento, con ajuste de altura y medio giro a los costados (interno y externo)
d.Componentes en malla fabricada en poliéster fabricada en poliéster, grosor 51'', peso 490g/y espesor de 5cm, densidad: 58kg
e.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, éste se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock, cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la
silla.
f.Soporte en la zona lumbar con cabecera de ajuste giratorio para profundidad y ajuste manual de altura, con almohadilla de
espuma y tapizado en tela tapizada en tela mesh.
g.Perilla de asiento tensora de reclinamiento pu de 50mm, con certificado BIFMA; soporte de peso de 136 kg por rodaja.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
14.Sillería Subdirector / Líder de Proyecto

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Sillería de Director
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06.

Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
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JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados en polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con
alta resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones; éste se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la
silla. Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma
120,000 ciclos.
Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado bifma de 100,000
ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
15.Sillería Sala de Juntas

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
16.Silla Jefe de Departamento / Líder de proyecto / Secretaría / Operativo

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y Sillería Subdirectoror/Lider de Proyecto
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12 mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con alta
resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, este se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la
silla. Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma
120,000 ciclos. Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado
bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja.

Cumple o No Cumple

Archivo 06.
Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
Folio: 32

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Sillería Sala de Juntas.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06.

Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
Folio: 33

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Respaldo curvo de plástico alto impacto, reforzado en todo el perímetro y al centro. Tapizado en malla de nylon elástica; en su
parte trasera del respaldo cuenta con estructura en polipropileno de alto impacto en color negro. Soporte lumbar ajustable en
altura con un rango de 3 cm y en tensión (profundidad) deberá desplazarse 2 cm de atrás hacia adelante del asiento con ajuste
manual a través de una perilla.
b.Asiento de triplay de 12 mm, con tapa de polipropileno de alto impacto color negro. acojinamiento a base de espuma
inyectada de 50 kg/m3 con espesor de 4 cm y tapizado con tela 100% poliéster con 75 hilos por pulgada y 32 pasadas por
pulgada, con tratamiento retardante la flama, color de tela negro.
c.Base de polipropileno tipo estrella de 24" de diámetro con nervaduras internas, cuenta con rodajas gemelas de nylon de
50mm con vástago de acero para soporte.
d.Brazos fijos en en polipropileno de alto impacto color negro con tapa plástica en color gris.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
17.Silla de visitas

El Licitante cumple toda vez que se ajusta
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la
siempre y cuando cumplan con la
Sillería Jefe de Departamento/Líder de
funcionalidad, especificaciones técnicas y
proyecto/ Secretaria/Operativo.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 06.
Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
Folio: 34

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Silla
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Visitas.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Archivo 06.

a.Base: de 4 patas fabricadas en perfiles tubulares de aluminio.
b.Respaldo: por medio de estructura en aluminio.
c.Brazos: en polipropileno en color negro.
d.Asiento: tapizado en tela.

Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
Folio: 35
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
18.Muro Móvil (4.55 x 2.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Paneles: Paneles individuales de entre 1.00 y 1.20 m. de ancho, con espesor de 0.10 m., formador por un bastidor perimetral
y manguetes de madera con refuerzos metálicos de acero. Caras posterior y anterior con cubiertas de madera de 12 mm y
cámara sonoaislante al centro. Adicional a lo anterior, en el sentido horizontal cuenta con un dispositivo mecánico que sella
contra el piso para afirmar la posición vertical; mientras que, en el sentido vertical, se sella con una moldura – contra y/o una
jamba retráctil.
b.Aislamiento Acústico: Cada uno de los paneles tendrá una cámara sono-aislante al centro compuesta con lana mineral y
cartón corrugado o materiales similares que garanticen, bajo las condiciones óptimas, una absorción de sonido en un rango de
entre 36 a 40 dB.
c.Suspensión: Consiste en un riel de aluminio, empotrado, con medidas aproximadas de 9.5 x 6.0 cm de sección y 3/16” de
espesor (dependiendo de las especificaciones del fabricante). El deslizamiento se realiza mediante dos baleros
multidireccionales con plato colocados en cada panel individual.
d.Acabado: Los acabados de los frentes de los paneles individuales será a base de tela de fibra acrílica 100% sobre piller de 3.0
mm de espesor para dar apariencia de abullonado, con aplicación de retardante a la flama, backing y repelente a las manchas.

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

CUMPLE
El muro irá de una columna a un cancel
(se anexa croquis ilustrativo). La medida
de 4.55 es correcta
Se precisa que la altura existente entre
piso terminado y lecho bajo de plafón es
de 2.60 metros.
El sistema constructivo de losa es a base
de losa maciza y trabes de concreto.

El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
Junta de Aclaraciones respecto al Muro
Móvil.
Archivo 06.
Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
Folio: 36

Se contempla un sistema de guardado
perpendicular al sentido del muro.
Se debe considerar una puerta con un
ancho de 0.90 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante señala la marca de los bienes
ofertados en el catálogo técnico que
forma parte de su propuesta técnica.

Numeral 3, inciso A) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá señalar la marca de los bienes ofertados y en su caso el modelo o línea a la que pertenecen.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 19 a 36

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 3, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
B) MEDIDAS
Para las partidas de mesas, sillas y sillones las tolerancias en todas las medidas generales se aceptarán con una variación de +/3.0 cm en dimensiones, respecto de las medidas generales solicitadas.
El rango de medida aceptable en la altura es de +/ - 3.0 centímetros.
Lo anterior, debido a la distribución de espacios para su instalación, tomando en cuenta las medidas del área en donde serán
colocados.

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
Las mesas, sillas y sillones que propone el
Licitante en su propuesta técnica,
cumplen con las medidas y parámetros
de medidas establecidas en la
Convocatoria y en la Junta de
Aclaraciones.
Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 19 a 36

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante integra en su propuesta
técnica el catálogo técnico con
especificaciones técnicas e imágenes,
establecidos en la Convocatoria y en la
Junta de Aclaraciones.

Numeral 3, inciso C) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
C) CATÁLOGO
El PROVEEDOR deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e
imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes. Asimismo, el LICITANTE
adjudicado deberá presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores a usar tanto en
los espacios de trabajo como en los sillones para su elección, aprobación y posterior fabricación.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 19 a 36

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Numeral 3, inciso D) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
D) TERMINADOS
Todos los elementos metálicos deberán estar fosfatizados para evitar la oxidación y terminados con pintura en polvo poliéster
epóxico, horneada de 220 a 240°C, acabado texturizado, color aluminio.
Los laminados plásticos serán de 0.07 mm de espesor en ambas caras, color a elegir y con cantos rectos con moldura abs 2mm
termoadherida.
Los bienes que no cumplan con la calidad y el funcionamiento requeridos y que, como como consecuencia de esta falta, el
PROVEEDOR deba reparar o sustituir, será considerado como vicio oculto, lo cual deberá ser atendido durante las primeras 24
(veinticuatro) horas de su notificación.

Página 5

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante mediante escrito manifiesta
bajo protesta de decir verdad que los
muebles cumplen con los terminados
solicitados en la Convocatoria.
Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 49

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

Numeral 4, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR, deberá manifestar que, de resultar adjudicado, el personal que designe para realizar la entrega e instalación del
mobiliario y sillería deberá ajustarse a las siguientes consideraciones:

CUMPLE
El Licitante, mediante escrito manifiesta
bajo protesta de decir verdad que de
resultar adjudicado, el personal que
designe para la entrega e instalación de
mobiliario y sillería se ajustarán a los
requerimientos señalados en la
Convocatoria.

·
El ingreso de personal del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se entregarán los bienes, así como la salida de
materiales, será en el lugar indicado por el INSTITUTO, conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del
PROVEEDOR.
·
Durante el suministro y la instalación de los bienes que se solicitan, el PROVEEDOR deberá incluir la limpieza parcial o total
del área de trabajo, así como los acarreos tanto al interior como al exterior del inmueble.
·
No se permitirá que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo elementos y artículos que no sean herramientas
de trabajo
·
No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas que puedas afectar el estado físico de los
trabajadores dentro de las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega e instalación de los bienes.
·
Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR deberá notificar al Administrador del Contrato la relación y horarios del
personal que se presentará en las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega de los bienes. El personal del
PROVEEDOR deberá portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las instalaciones en donde
se desarrollará la entrega.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
Folio: 51

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante presenta documento
mediante el cual manifiesta que tiene
conomiento, cumplen y se apegan en la
fabriación de bienes bajo la norma NOM117-SCFI-2005 y de la prueba California
117 (Cal117), Sec E (Clase 1)

Numeral 1.6 "Normas Aplicables" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá incluir como parte de su oferta técnica los siguientes documentos:
Tratamiento retardarte de flama certificada bajo la prueba California 117 (Cal 117), Sec E (Clase 1).
NOM-117-SCFI-2005: Prácticas Comerciales-Elementos Normativos para la Comercialización de Muebles de Línea y Sobre
Medida.

Archivo 06. sobre:tecnico.pdf
Folio: 37

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

Numeral 1.7 "Aspectos en materia de sustentabilidad ambiental" de la Convocatoria
CUMPLE
Deberá presentar como parte de su oferta técnica uno o los dos documentos siguientes:
Copia del Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado
de manejo sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT. (en caso de ser fabricante)

El Licitante presenta certificado de
manejo sustentable otorgado al predio de
donde obtendrá la materia prima para la
elaboración de los muebles.

Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado de
manejo sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT; o, escrito firmado por el
Representante Legal, mediante el cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el certificado
sustentable.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 43 y 44

ELABORÓ

VALIDÓ

ING. ARQ. ALEJANDRO CUITLÁHUAC GONZÁLEZ ROMÁN
RESIDENTE DE OBRA

LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EVING, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
JUNTA DE ACLARACIONES
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
1.Módulo tipo Director (+/-1.80 x 2.15 m.)
a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75m x
0.75m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado tipo nockout y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
Se contempla una charola que corra a lo
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
de 2”x1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.67 x 0.30 m con terminado de laminado plástico. mueble.
f.Cubierta recta auxiliar ejecutiva: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.40 x 0.50m la cual deberá ser de aglomerado de 19
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
g.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16m alto x +/-0.50m de ancho fabricado con tubular de acero de de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
funcionalidad, especificaciones técnicas y
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en aglomerado de 19 mm de espesor,
garantías solicitadas”, lo anterior, será
incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
aplicado para todos los licitantes.
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.
i.Mesa de juntas: Deberá contar con cubierta circular de +/-1.20 m. de diámetro, la cual deberá ser de aglomerado de 19mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
j.Soporte mesa de juntas: Deberá estar conformado por estructura metálica de +/-1.00 x +/-1.00 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
2. Módulo tipo Subdirector / Líder de proyecto (+/-1.80 x 1.80 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75m, la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 0.75 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
d.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
conexión de voz y datos.
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico
color s.m.a.
f.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.50 m de ancho, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados de aglomerado de 19 mm de espesor,
incluye un pedestal dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de espesor,
correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves, con
niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
3.Módulo tipo Jefe de Departamento / Líder de Proyecto / Secretaria (+/-1.50 x 1.50 m.)

Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.

CUMPLE
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
tipo Director.
Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
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Cumple o No Cumple

CUMPLE

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
garantías solicitadas”, lo anterior, será
tipo Subdirector/Líder de proyecto.
aplicado para todos los licitantes.
El Panel de cortesía del Módulo tipo
subdirector, deberá ser de aglomerado de
19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m.,
con terminado de laminado plástico color
s.m.a.

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/- 1.50 x 0.75m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con Se contempla una charola que corra a lo
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
polipropileno.
b.Soportes Laterales: Deberá estar conformado por dos marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 mueble.
m de altura x 0.75 m de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
de acuerdo a sus propios diseños,
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.75 m de fondo, fabricado con tubular de acero de siempre y cuando cumplan con la
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y librero mediano.
funcionalidad, especificaciones técnicas y
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero garantías solicitadas”, lo anterior, será
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
aplicado para todos los licitantes.
e.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
En el inciso c) de este mismo artículo se
conexión de voz y datos.
describe el soporte lateral corto que se
f.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm colocaría sobre el archivero con gaveta
de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves, papelera.
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.50 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.
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Cumple o No Cumple

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 20

Cumple o No Cumple

CUMPLE
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
tipo Jefe de Departamento/Lider de
Proyecto/Secretaria.
Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 21

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EVING, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
4.Módulo operativo para 2 usuarios (+/-1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con 2 cubiertas rectas operativas individuales de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de
aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar conun troquel lateral para
el paso de cables con gromet oval y tapa de polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.22 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.22 m. de fondo, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y el librero mediano.
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y voz
y datos.
f.Mampara Frontal de sobreponer: Deberá ser de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 m. de altura y deberá estar fabricada en vidrio
satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, con un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto con un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales:
+/-1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
5.Módulo operativo para 4 usuarios (+/-2.40 x 2.40 m.)

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
CUMPLE
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo

Operativo para 2 usuarios.
Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con 4 cubiertas rectas de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de aglomerado de 19 mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno
para el pase de cables.
b.Soporte lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de 2"x de acuerdo a sus propios diseños,
2" en cal. 16., los cuales deberán ir colocados entre las cubiertas y el librero mediano lateral.
siempre y cuando cumplan con la
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
aplicado para todos los licitantes.
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
conexión de voz y datos.
f.Mamparas Centrales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 de altura de sobreponer y deberán estar Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
fabricada en vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo
troquel en uno de los extremos del
2).
mueble.
g.Mamparas Laterales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-0.60 m de largo x +/- x 0.28 m. de altura y deberán estar fabricada en
vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, incluye pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
6.Archivero vertical (0.90 x 0.50 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cuerpo: Deberá estar fabricado en lámina de acero cal. 20, deberá contar con tres cajones con cuerpo metálico en calibre 20 y
frente de cajón en aglomerado de 19 mm de espesor, terminado en laminado plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir
soportado por correderas embalinadas metálicas de extensión total y al frente deberá contar con jaladeras metálicas acabado
cromado, cerradura al frente del archivero con dos llaves y en su parte baja deberá contar con niveladores para ajustar la
altura.
b.Cubierta: En su parte alta deberá contar con una sobrecubierta, la cual deberá estar fabricada en aglomerado de 28 mm de
espesor terminado en laminado plástico color s.m.a.

Página 2

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 22

Cumple o No Cumple

CUMPLE
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
Operativo para 4 usuarios.
Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 23

Cumple o No Cumple

CUMPLE

El archivero contemplado en la partida 6,
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
Deberá estar fabricado en lámina de
con lo señalado en la Convocatoria y a la
acero cal. 20, deberá contar con tres
Junta de Aclaraciones respecto al
cajones con cuerpo metálico en calibre 20
y frente de cajón en aglomerado de 19
Archivero Vertical.
mm de espesor, terminado en laminado
plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
soportado por correderas embalinadas
Folio: 24
metálicas de extensión total y al frente
deberá contar con jaladeras metálicas
acabado cromado, cerradura al frente del
archivero con dos llaves y en su parte baja
deberá contar con niveladores para
ajustar la altura.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EVING, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
7.Archivero estante (0.91 x 0.45 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cuerpo: Deberá contar con una estructura tipo esqueleto con perfiles estándar cal. 16 de 2.13 m. de altura y espacio para 6
entrepaños estándar cal. 24 con vena de +/-0.91m x +/-0.45m x +/-0.03m.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto al
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Archivero Estante.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 25

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
8.Mesa de juntas circular

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE
a.Cubierta: Deberá estar conformada por una cubierta circular de +/-0.90 m de diámetro, fabricada en aglomerado de 19 mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura para mesa de juntas de +/-0.70 m x +/-0.70 m.
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Juntas Circular.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
9.Mesa Plegable (1.50 x 0.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 26

Cumple o No Cumple

CUMPLE
a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta rectas de +/-1.50 x 0.60 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase de
cable.
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura de palanca inferior para plegado y soportes en acero color s.m.a., con rodajas con
frenos.
c.Frentes: Deberán ser con terminado de laminado plástico s.m.a.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Plegable.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 27

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
10.Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubierta: Deberá contar con una cubierta que deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado
plástico color s.m.a.
b.Estructura: Será metálica tipo marco, fabricada en tubular de 2” x 1”, unida en la parte superior por travesaños fabricados en
tubular de 2” x 1” unidos por medio de tornillos.

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
lateral.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 28

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
11.Mesa de juntas rectangular (1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE
a.Cubiertas: Deberá contar con una cubierta recta de +/-1.20 x 2.40 m., la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor,
con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase
de cable.
b.Soportes Laterales: Deberán estar conformados por marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75
m de altura x 1.20 m. de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte central: Deberá estar conformado por una base central registrable con una altura de +/- 0.75 m de altura, soporte en
forma rectangular registrable para el paso del cable. En la parte baja de cada pata cuenta con niveladores ajustables de 2” de
diámetro, en su parte alta tiene complementos para fijar las vigas, fabricados en tubo de acero de 2” x 2” en calibre 16.

Página 3

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Juntas Rectangular.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EVING, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
12.Sillón de una plaza

JUNTA DE ACLARACIONES

Dimensiones generales: +/-1.00m de lado aproximado x +/-0.82m de altura.
Fabricado en estructura de madera de pino de primera, soporte de asientos a base de cintillas elásticas tejidas, acojinamiento
ergonómico, cojines individuales de asientos y respaldos, tapizado en piel color s.m.a, patas fabricadas de tubular cromado

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto al Sillón
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de una plaza.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
13.Sillería Director

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla, con almohadilla lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
c.Brazos sujetos al asiento, con ajuste de altura y medio giro a los costados (interno y externo)
d.Componentes en malla fabricada en poliéster fabricada en poliéster, grosor 51'', peso 490g/y espesor de 5cm, densidad: 58kg
e.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, éste se sujeta a la
base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock, cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
f.Soporte en la zona lumbar con cabecera de ajuste giratorio para profundidad y ajuste manual de altura, con almohadilla de
espuma y tapizado en tela tapizada en tela mesh.
g.Perilla de asiento tensora de reclinamiento pu de 50mm, con certificado BIFMA; soporte de peso de 136 kg por rodaja.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
14.Sillería Subdirector / Líder de Proyecto

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Director
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 62

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados en polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con
alta resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones; éste se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma 120,000
ciclos.
Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado bifma de 100,000
ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
15.Sillería Sala de Juntas

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
16.Silla Jefe de Departamento / Líder de proyecto / Secretaría / Operativo

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Subdirectoror/Lider de Proyecto
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12 mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con alta
resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, este se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma 120,000
ciclos. Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado bifma de
100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja.

Cumple o No Cumple

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Sala de Juntas.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 62

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE

a.Respaldo curvo de plástico alto impacto, reforzado en todo el perímetro y al centro. Tapizado en malla de nylon elástica; en su
parte trasera del respaldo cuenta con estructura en polipropileno de alto impacto en color negro. Soporte lumbar ajustable en
altura con un rango de 3 cm y en tensión (profundidad) deberá desplazarse 2 cm de atrás hacia adelante del asiento con ajuste
manual a través de una perilla.
b.Asiento de triplay de 12 mm, con tapa de polipropileno de alto impacto color negro. acojinamiento a base de espuma
inyectada de 50 kg/m3 con espesor de 4 cm y tapizado con tela 100% poliéster con 75 hilos por pulgada y 32 pasadas por
pulgada, con tratamiento retardante la flama, color de tela negro.
c.Base de polipropileno tipo estrella de 24" de diámetro con nervaduras internas, cuenta con rodajas gemelas de nylon de
50mm con vástago de acero para soporte.
d.Brazos fijos en en polipropileno de alto impacto color negro con tapa plástica en color gris.
Página 4

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y Jefe de Departamento/Líder de proyecto/
garantías solicitadas”, lo anterior, será
Secretaria/Operativo.
aplicado para todos los licitantes.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EVING, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
17.Silla de visitas

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Base: de 4 patas fabricadas en perfiles tubulares de aluminio.
b.Respaldo: por medio de estructura en aluminio.
c.Brazos: en polipropileno en color negro.
d.Asiento: tapizado en tela.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Silla
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Visitas.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 65

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
18.Muro Móvil (4.55 x 2.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Paneles: Paneles individuales de entre 1.00 y 1.20 m. de ancho, con espesor de 0.10 m., formador por un bastidor perimetral
y manguetes de madera con refuerzos metálicos de acero. Caras posterior y anterior con cubiertas de madera de 12 mm y
cámara sonoaislante al centro. Adicional a lo anterior, en el sentido horizontal cuenta con un dispositivo mecánico que sella
contra el piso para afirmar la posición vertical; mientras que, en el sentido vertical, se sella con una moldura – contra y/o una
jamba retráctil.
b.Aislamiento Acústico: Cada uno de los paneles tendrá una cámara sono-aislante al centro compuesta con lana mineral y
cartón corrugado o materiales similares que garanticen, bajo las condiciones óptimas, una absorción de sonido en un rango de
entre 36 a 40 dB.
c.Suspensión: Consiste en un riel de aluminio, empotrado, con medidas aproximadas de 9.5 x 6.0 cm de sección y 3/16” de
espesor (dependiendo de las especificaciones del fabricante). El deslizamiento se realiza mediante dos baleros
multidireccionales con plato colocados en cada panel individual.
d.Acabado: Los acabados de los frentes de los paneles individuales será a base de tela de fibra acrílica 100% sobre piller de 3.0
mm de espesor para dar apariencia de abullonado, con aplicación de retardante a la flama, backing y repelente a las manchas.

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
El muro irá de una columna a un cancel
(se anexa croquis ilustrativo). La medida
de 4.55 es correcta
Se precisa que la altura existente entre
piso terminado y lecho bajo de plafón es
de 2.60 metros.
El sistema constructivo de losa es a base
de losa maciza y trabes de concreto.

CUMPLE
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
Junta de Aclaraciones respecto al Muro
Móvil.
Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 30

Se contempla un sistema de guardado
perpendicular al sentido del muro.
Se debe considerar una puerta con un
ancho de 0.90 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante señala la marca de los bienes
ofertados en el catálogo técnico que
forma parte de su propuesta técnica.

Numeral 3, inciso A) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá señalar la marca de los bienes ofertados y en su caso el modelo o línea a la que pertenecen.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 3, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
B) MEDIDAS
Para las partidas de mesas, sillas y sillones las tolerancias en todas las medidas generales se aceptarán con una variación de +/3.0 cm en dimensiones, respecto de las medidas generales solicitadas.
El rango de medida aceptable en la altura es de +/ - 3.0 centímetros.
Lo anterior, debido a la distribución de espacios para su instalación, tomando en cuenta las medidas del área en donde serán
colocados.

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
Las mesas, sillas y sillones que propone el
Licitante en su propuesta técnica,
cumplen con las medidas y parámetros
de medidas establecidas en la
Convocatoria y en la Junta de
Aclaraciones.
Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 1 a 12

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Numeral 3, inciso C) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
C) CATÁLOGO
El PROVEEDOR deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e
imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes. Asimismo, el LICITANTE
adjudicado deberá presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores a usar tanto en
los espacios de trabajo como en los sillones para su elección, aprobación y posterior fabricación.

El Licitante integra en su propuesta
técnica el catálogo técnico con
especificaciones técnicas e imágenes,
establecidos en la Convocatoria y en la
Junta de Aclaraciones.
Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 31 a 72
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: EVING, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Numeral 3, inciso D) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
D) TERMINADOS
Todos los elementos metálicos deberán estar fosfatizados para evitar la oxidación y terminados con pintura en polvo poliéster
epóxico, horneada de 220 a 240°C, acabado texturizado, color aluminio.
Los laminados plásticos serán de 0.07 mm de espesor en ambas caras, color a elegir y con cantos rectos con moldura abs 2mm
termoadherida.
Los bienes que no cumplan con la calidad y el funcionamiento requeridos y que, como como consecuencia de esta falta, el
PROVEEDOR deba reparar o sustituir, será considerado como vicio oculto, lo cual deberá ser atendido durante las primeras 24
(veinticuatro) horas de su notificación.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante mediante escrito manifiesta
bajo protesta de decir verdad que los
muebles cumplen con los terminados
solicitados en la Convocatoria.
Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 13

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

Numeral 4, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR, deberá manifestar que, de resultar adjudicado, el personal que designe para realizar la entrega e instalación del
mobiliario y sillería deberá ajustarse a las siguientes consideraciones:

CUMPLE

·
El ingreso de personal del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se entregarán los bienes, así como la salida de
materiales, será en el lugar indicado por el INSTITUTO, conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del
PROVEEDOR.
·
Durante el suministro y la instalación de los bienes que se solicitan, el PROVEEDOR deberá incluir la limpieza parcial o total
del área de trabajo, así como los acarreos tanto al interior como al exterior del inmueble.
·
No se permitirá que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo elementos y artículos que no sean herramientas
de trabajo
·
No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas que puedas afectar el estado físico de los
trabajadores dentro de las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega e instalación de los bienes.
·
Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR deberá notificar al Administrador del Contrato la relación y horarios del
personal que se presentará en las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega de los bienes. El personal del
PROVEEDOR deberá portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las instalaciones en donde
se desarrollará la entrega.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

El Licitante, mediante escrito manifiesta
bajo protesta de decir verdad que de
resultar adjudicado, el personal que
designe para la entrega e instalación de
mobiliario y sillería se ajustarán a los
requerimientos señalados en la
Convocatoria.
Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 15 y 16

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante presenta documento
mediante el cual manifiesta que tiene
conomiento, cumplen y se apegan en la
fabriación de bienes bajo la norma NOM117-SCFI-2005 y de la prueba California
117 (Cal117), Sec E (Clase 1)

Numeral 1.6 "Normas Aplicables" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá incluir como parte de su oferta técnica los siguientes documentos:
Tratamiento retardarte de flama certificada bajo la prueba California 117 (Cal 117), Sec E (Clase 1).
NOM-117-SCFI-2005: Prácticas Comerciales-Elementos Normativos para la Comercialización de Muebles de Línea y Sobre
Medida.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
Folio: 79 a 110

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Numeral 1.7 "Aspectos en materia de sustentabilidad ambiental" de la Convocatoria

Cumple o No Cumple

CUMPLE

Deberá presentar como parte de su oferta técnica uno o los dos documentos siguientes:

El Licitante presenta certificado de
manejo sustentable otorgado al predio de
donde obtendrá la materia prima para la
elaboración de los muebles.

Copia del Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado
de manejo sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT. (en caso de ser fabricante)
Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado de manejo
sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT; o, escrito firmado por el Representante
Legal, mediante el cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el certificado sustentable.

Archivo 06. SOBRE Propuesta Técnica.pdf
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
JUNTA DE ACLARACIONES
Cumple o No Cumple
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
1.Módulo tipo Director (+/-1.80 x 2.15 m.)
a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75m x
0.75m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado tipo nockout y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
Se contempla una charola que corra a lo
CUMPLE
de 2”x1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
largo del mueble en su parte inferior y el
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.67 x 0.30 m con terminado de laminado plástico. troquel en uno de los extremos del
f.Cubierta recta auxiliar ejecutiva: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.40 x 0.50m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mueble.
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
con lo señalado en la Convocatoria y a la
g.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16m alto x +/-0.50m de ancho fabricado con tubular de acero de Los LICITANTES podrán ofertar los bienes Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
de acuerdo a sus propios diseños,
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
tipo Director.
siempre y cuando cumplan con la
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en aglomerado de 19 mm de espesor,
funcionalidad, especificaciones técnicas y
incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
garantías solicitadas”, lo anterior, será
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
Folio: 1 a 4
aplicado para todos los licitantes.
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.
i.Mesa de juntas: Deberá contar con cubierta circular de +/-1.20 m. de diámetro, la cual deberá ser de aglomerado de 19mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
j.Soporte mesa de juntas: Deberá estar conformado por estructura metálica de +/-1.00 x +/-1.00 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
2. Módulo tipo Subdirector / Líder de proyecto (+/-1.80 x 1.80 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75m, la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 0.75 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
d.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
conexión de voz y datos.
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico
color s.m.a.
f.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.50 m de ancho, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados de aglomerado de 19 mm de espesor,
incluye un pedestal dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de espesor,
correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves, con
niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
3.Módulo tipo Jefe de Departamento / Líder de Proyecto / Secretaria (+/-1.50 x 1.50 m.)

Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.

Cumple o No Cumple

CUMPLE

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
garantías solicitadas”, lo anterior, será
tipo Subdirector/Líder de proyecto.
aplicado para todos los licitantes.
El Panel de cortesía del Módulo tipo
subdirector, deberá ser de aglomerado de
19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m.,
con terminado de laminado plástico color
s.m.a.

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
Folio: 5 a 7

Cumple o No Cumple

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/- 1.50 x 0.75m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
Se contempla una charola que corra a lo
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
largo del mueble en su parte inferior y el
polipropileno.
troquel en uno de los extremos del
CUMPLE
b.Soportes Laterales: Deberá estar conformado por dos marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 mueble.
m de altura x 0.75 m de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
El
Licitante
cumple
toda vez que se ajusta
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
con lo señalado en la Convocatoria y a la
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.75 m de fondo, fabricado con tubular de acero de de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
siempre y cuando cumplan con la
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y librero mediano.
tipo Jefe de Departamento/Lider de
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
Proyecto/Secretaria.
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
aplicado para todos los licitantes.
e.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
conexión de voz y datos.
En el inciso c) de este mismo artículo se
Folio: 8 a 10
f.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
describe el soporte lateral corto que se
espesor, incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm
colocaría sobre el archivero con gaveta
de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves, papelera.
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.50 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
4.Módulo operativo para 2 usuarios (+/-1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con 2 cubiertas rectas operativas individuales de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de
aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar conun troquel lateral para
el paso de cables con gromet oval y tapa de polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.22 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.22 m. de fondo, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y el librero mediano.
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y voz
y datos.
f.Mampara Frontal de sobreponer: Deberá ser de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 m. de altura y deberá estar fabricada en vidrio
satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, con un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto con un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales:
+/-1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
5.Módulo operativo para 4 usuarios (+/-2.40 x 2.40 m.)

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
CUMPLE
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
garantías solicitadas”, lo anterior, será
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
aplicado para todos los licitantes.

Operativo para 2 usuarios.
Se contempla una charola que corra a lo
largo del mueble en su parte inferior y el
troquel en uno de los extremos del
mueble.

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
Folio: 11 a 13

Cumple o No Cumple

a.Cubiertas: Deberá contar con 4 cubiertas rectas de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de aglomerado de 19 mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno
para el pase de cables.
b.Soporte lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de 2"x Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
CUMPLE
de acuerdo a sus propios diseños,
2" en cal. 16., los cuales deberán ir colocados entre las cubiertas y el librero mediano lateral.
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
con lo señalado en la Convocatoria y a la
garantías solicitadas”, lo anterior, será
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
aplicado para todos los licitantes.
conexión de voz y datos.
Operativo para 4 usuarios.
f.Mamparas Centrales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 de altura de sobreponer y deberán estar
Se contempla una charola que corra a lo
fabricada en vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo
largo del mueble en su parte inferior y el
Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
2).
troquel en uno de los extremos del
Folio: 14 a 16
g.Mamparas Laterales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-0.60 m de largo x +/- x 0.28 m. de altura y deberán estar fabricada en mueble.
vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, incluye pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
6.Archivero vertical (0.90 x 0.50 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cuerpo: Deberá estar fabricado en lámina de acero cal. 20, deberá contar con tres cajones con cuerpo metálico en calibre 20 y
frente de cajón en aglomerado de 19 mm de espesor, terminado en laminado plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir
soportado por correderas embalinadas metálicas de extensión total y al frente deberá contar con jaladeras metálicas acabado
cromado, cerradura al frente del archivero con dos llaves y en su parte baja deberá contar con niveladores para ajustar la
altura.
b.Cubierta: En su parte alta deberá contar con una sobrecubierta, la cual deberá estar fabricada en aglomerado de 28 mm de
espesor terminado en laminado plástico color s.m.a.

Página 2

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Cumple o No Cumple

CUMPLE

El archivero contemplado en la partida 6,
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
Deberá estar fabricado en lámina de
con lo señalado en la Convocatoria y a la
acero cal. 20, deberá contar con tres
cajones con cuerpo metálico en calibre 20
Junta de Aclaraciones respecto al
y frente de cajón en aglomerado de 19
Archivero Vertical.
mm de espesor, terminado en laminado
plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir
Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
soportado por correderas embalinadas
Folio: 17 a 18
metálicas de extensión total y al frente
deberá contar con jaladeras metálicas
acabado cromado, cerradura al frente del
archivero con dos llaves y en su parte baja
deberá contar con niveladores para
ajustar la altura.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
7.Archivero estante (0.91 x 0.45 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cuerpo: Deberá contar con una estructura tipo esqueleto con perfiles estándar cal. 16 de 2.13 m. de altura y espacio para 6
entrepaños estándar cal. 24 con vena de +/-0.91m x +/-0.45m x +/-0.03m.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto al
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Archivero Estante.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
8.Mesa de juntas circular

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cubierta: Deberá estar conformada por una cubierta circular de +/-0.90 m de diámetro, fabricada en aglomerado de 19 mm de Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura para mesa de juntas de +/-0.70 m x +/-0.70 m.
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Juntas Circular.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
9.Mesa Plegable (1.50 x 0.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
Folio: 21 a 22

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta rectas de +/-1.50 x 0.60 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase de
cable.
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura de palanca inferior para plegado y soportes en acero color s.m.a., con rodajas con
frenos.
c.Frentes: Deberán ser con terminado de laminado plástico s.m.a.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
10.Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Plegable.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cubierta: Deberá contar con una cubierta que deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado
plástico color s.m.a.
b.Estructura: Será metálica tipo marco, fabricada en tubular de 2” x 1”, unida en la parte superior por travesaños fabricados en
tubular de 2” x 1” unidos por medio de tornillos.

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
lateral.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
11.Mesa de juntas rectangular (1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con una cubierta recta de +/-1.20 x 2.40 m., la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor,
con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase
de cable.
b.Soportes Laterales: Deberán estar conformados por marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75
m de altura x 1.20 m. de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte central: Deberá estar conformado por una base central registrable con una altura de +/- 0.75 m de altura, soporte en
forma rectangular registrable para el paso del cable. En la parte baja de cada pata cuenta con niveladores ajustables de 2” de
diámetro, en su parte alta tiene complementos para fijar las vigas, fabricados en tubo de acero de 2” x 2” en calibre 16.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
12.Sillón de una plaza

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Juntas Rectangular.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Dimensiones generales: +/-1.00m de lado aproximado x +/-0.82m de altura.
Fabricado en estructura de madera de pino de primera, soporte de asientos a base de cintillas elásticas tejidas, acojinamiento
ergonómico, cojines individuales de asientos y respaldos, tapizado en piel color s.m.a, patas fabricadas de tubular cromado

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto al Sillón
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de una plaza.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
13.Sillería Director

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla, con almohadilla lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
c.Brazos sujetos al asiento, con ajuste de altura y medio giro a los costados (interno y externo)
d.Componentes en malla fabricada en poliéster fabricada en poliéster, grosor 51'', peso 490g/y espesor de 5cm, densidad: 58kg
e.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, éste se sujeta a la
base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock, cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
f.Soporte en la zona lumbar con cabecera de ajuste giratorio para profundidad y ajuste manual de altura, con almohadilla de
espuma y tapizado en tela tapizada en tela mesh.
g.Perilla de asiento tensora de reclinamiento pu de 50mm, con certificado BIFMA; soporte de peso de 136 kg por rodaja.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
14.Sillería Subdirector / Líder de Proyecto

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Director
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
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JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados en polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con
alta resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones; éste se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma 120,000
ciclos.
Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado bifma de 100,000
ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
15.Sillería Sala de Juntas

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
16.Silla Jefe de Departamento / Líder de proyecto / Secretaría / Operativo

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Subdirectoror/Lider de Proyecto
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
Folio: 31

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12 mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con alta
resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, este se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma 120,000
ciclos. Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado bifma de
100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja.

Cumple o No Cumple

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
funcionalidad, especificaciones técnicas y
Sala de Juntas.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE

a.Respaldo curvo de plástico alto impacto, reforzado en todo el perímetro y al centro. Tapizado en malla de nylon elástica; en su
parte trasera del respaldo cuenta con estructura en polipropileno de alto impacto en color negro. Soporte lumbar ajustable en
altura con un rango de 3 cm y en tensión (profundidad) deberá desplazarse 2 cm de atrás hacia adelante del asiento con ajuste
manual a través de una perilla.
b.Asiento de triplay de 12 mm, con tapa de polipropileno de alto impacto color negro. acojinamiento a base de espuma
inyectada de 50 kg/m3 con espesor de 4 cm y tapizado con tela 100% poliéster con 75 hilos por pulgada y 32 pasadas por
pulgada, con tratamiento retardante la flama, color de tela negro.
c.Base de polipropileno tipo estrella de 24" de diámetro con nervaduras internas, cuenta con rodajas gemelas de nylon de
50mm con vástago de acero para soporte.
d.Brazos fijos en en polipropileno de alto impacto color negro con tapa plástica en color gris.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
17.Silla de visitas

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
de acuerdo a sus propios diseños,
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y Jefe de Departamento/Líder de proyecto/
garantías solicitadas”, lo anterior, será
Secretaria/Operativo.
aplicado para todos los licitantes.

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de acuerdo a sus propios diseños,
con lo señalado en la Convocatoria y a la
siempre y cuando cumplan con la
Junta de Aclaraciones respecto a la Silla
funcionalidad, especificaciones técnicas y
de Visitas.
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.

a.Base: de 4 patas fabricadas en perfiles tubulares de aluminio.
b.Respaldo: por medio de estructura en aluminio.
c.Brazos: en polipropileno en color negro.
d.Asiento: tapizado en tela.

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
18.Muro Móvil (4.55 x 2.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Paneles: Paneles individuales de entre 1.00 y 1.20 m. de ancho, con espesor de 0.10 m., formador por un bastidor perimetral
y manguetes de madera con refuerzos metálicos de acero. Caras posterior y anterior con cubiertas de madera de 12 mm y
cámara sonoaislante al centro. Adicional a lo anterior, en el sentido horizontal cuenta con un dispositivo mecánico que sella
contra el piso para afirmar la posición vertical; mientras que, en el sentido vertical, se sella con una moldura – contra y/o una
jamba retráctil.
b.Aislamiento Acústico: Cada uno de los paneles tendrá una cámara sono-aislante al centro compuesta con lana mineral y
cartón corrugado o materiales similares que garanticen, bajo las condiciones óptimas, una absorción de sonido en un rango de
entre 36 a 40 dB.
c.Suspensión: Consiste en un riel de aluminio, empotrado, con medidas aproximadas de 9.5 x 6.0 cm de sección y 3/16” de
espesor (dependiendo de las especificaciones del fabricante). El deslizamiento se realiza mediante dos baleros
multidireccionales con plato colocados en cada panel individual.
d.Acabado: Los acabados de los frentes de los paneles individuales será a base de tela de fibra acrílica 100% sobre piller de 3.0
mm de espesor para dar apariencia de abullonado, con aplicación de retardante a la flama, backing y repelente a las manchas.

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los bienes
de acuerdo a sus propios diseños,
siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y
garantías solicitadas”, lo anterior, será
aplicado para todos los licitantes.
El muro irá de una columna a un cancel
(se anexa croquis ilustrativo). La medida
de 4.55 es correcta
Se precisa que la altura existente entre
piso terminado y lecho bajo de plafón es
de 2.60 metros.
El sistema constructivo de losa es a base
de losa maciza y trabes de concreto.

CUMPLE
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
Junta de Aclaraciones respecto al Muro
Móvil
Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
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Se contempla un sistema de guardado
perpendicular al sentido del muro.
Se debe considerar una puerta con un
ancho de 0.90 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante señala la marca de los bienes
ofertados en el catálogo técnico que
forma parte de su propuesta técnica.

Numeral 3, inciso A) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá señalar la marca de los bienes ofertados y en su caso el modelo o línea a la que pertenecen.

Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
Folio: 1 a 39

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 3, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
B) MEDIDAS
Para las partidas de mesas, sillas y sillones las tolerancias en todas las medidas generales se aceptarán con una variación de +/3.0 cm en dimensiones, respecto de las medidas generales solicitadas.
El rango de medida aceptable en la altura es de +/ - 3.0 centímetros.
Lo anterior, debido a la distribución de espacios para su instalación, tomando en cuenta las medidas del área en donde serán
colocados.

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
Las mesas, sillas y sillones que propone el
Licitante en su propuesta técnica,
cumplen con las medidas y parámetros
de medidas establecidas en la
Convocatoria y en la Junta de
Aclaraciones.
Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Numeral 3, inciso C) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
C) CATÁLOGO
El PROVEEDOR deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e
imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes. Asimismo, el LICITANTE
adjudicado deberá presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores a usar tanto en
los espacios de trabajo como en los sillones para su elección, aprobación y posterior fabricación.

El Licitante integra en su propuesta
técnica el catálogo técnico con
especificaciones técnicas e imágenes,
establecidos en la Convocatoria y en la
Junta de Aclaraciones.
Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Numeral 3, inciso D) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
D) TERMINADOS
Todos los elementos metálicos deberán estar fosfatizados para evitar la oxidación y terminados con pintura en polvo poliéster
epóxico, horneada de 220 a 240°C, acabado texturizado, color aluminio.
Los laminados plásticos serán de 0.07 mm de espesor en ambas caras, color a elegir y con cantos rectos con moldura abs 2mm
termoadherida.
Los bienes que no cumplan con la calidad y el funcionamiento requeridos y que, como como consecuencia de esta falta, el
PROVEEDOR deba reparar o sustituir, será considerado como vicio oculto, lo cual deberá ser atendido durante las primeras 24
(veinticuatro) horas de su notificación.
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Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante señala en su propuesta que
los muebles cumplen con los terminados
solicitados en la Convocatoria.
Archivo 08. CATÁLOGO.pdf
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

Numeral 4, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR, deberá manifestar que, de resultar adjudicado, el personal que designe para realizar la entrega e instalación del
mobiliario y sillería deberá ajustarse a las siguientes consideraciones:

NO CUMPLE

·
El ingreso de personal del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se entregarán los bienes, así como la salida de
materiales, será en el lugar indicado por el INSTITUTO, conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del
PROVEEDOR.
·
Durante el suministro y la instalación de los bienes que se solicitan, el PROVEEDOR deberá incluir la limpieza parcial o total
del área de trabajo, así como los acarreos tanto al interior como al exterior del inmueble.
·
No se permitirá que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo elementos y artículos que no sean herramientas
de trabajo
·
No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas que puedas afectar el estado físico de los
trabajadores dentro de las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega e instalación de los bienes.
·
Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR deberá notificar al Administrador del Contrato la relación y horarios del
personal que se presentará en las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega de los bienes. El personal del
PROVEEDOR deberá portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las instalaciones en donde
se desarrollará la entrega.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Respecto al numeral 4, inciso B) del
Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la
COnvocatoria, el Licitante no integra en
su propuesta documento en el que señale
que, de resultar adjudicado, el personal
que designe para realizar la entrega
instalación del mobiliario y sillería se
ajustará a los puntos señalados en el
rubro que nos compete.

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante presenta documentos
mediante los cuales comprueba que
cumplen y se apegan en la fabriación de
bienes bajo la norma NOM-117-SCFI-2005
y de la prueba California 117 (Cal117), Sec
E (Clase 1)

Numeral 1.6 "Normas Aplicables" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá incluir como parte de su oferta técnica los siguientes documentos:
Tratamiento retardarte de flama certificada bajo la prueba California 117 (Cal 117), Sec E (Clase 1).
NOM-117-SCFI-2005: Prácticas Comerciales-Elementos Normativos para la Comercialización de Muebles de Línea y Sobre
Medida.

Archivo 07. CARTAS Y CERTIFICADOS.pdf
Folio: 3 a 5

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Numeral 1.7 "Aspectos en materia de sustentabilidad ambiental" de la Convocatoria

Cumple o No Cumple

CUMPLE

Deberá presentar como parte de su oferta técnica uno o los dos documentos siguientes:

El Licitante presenta escrito mediante el
cual el representante legal manifiesta que
la materia prima será adquirida al predi y
este cuenta con certificado sustentable.

Copia del Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado
de manejo sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT. (en caso de ser fabricante)
Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado de manejo
sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT; o, escrito firmado por el Representante
Legal, mediante el cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el certificado sustentable.

Archivo 07. CARTAS Y CERTIFICADOS.pdf
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ELABORÓ

VALIDÓ

ING. ARQ. ALEJANDRO CUITLÁHUAC GONZÁLEZ ROMÁN
RESIDENTE DE OBRA

LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
JUNTA DE ACLARACIONES
Cumple o No Cumple
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
1.Módulo tipo Director (+/-1.80 x 2.15 m.)
a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75m x
0.75m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado tipo nockout y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero Se contempla una charola que corra
de 2”x1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
CUMPLE
a lo largo del mueble en su parte
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.67 x 0.30 m con terminado de laminado plástico. inferior y el troquel en uno de los
f.Cubierta recta auxiliar ejecutiva: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.40 x 0.50m la cual deberá ser de aglomerado de 19 extremos del mueble.
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
con lo señalado en la Convocatoria y a la
g.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16m alto x +/-0.50m de ancho fabricado con tubular de acero de Los LICITANTES podrán ofertar los
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
bienes de acuerdo a sus propios
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
tipo Director.
diseños, siempre y cuando cumplan
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en aglomerado de 19 mm de espesor,
con la funcionalidad, especificaciones
incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
técnicas y garantías solicitadas”, lo
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
Folio: 15
anterior, será aplicado para todos los
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/- licitantes.
1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.
i.Mesa de juntas: Deberá contar con cubierta circular de +/-1.20 m. de diámetro, la cual deberá ser de aglomerado de 19mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
j.Soporte mesa de juntas: Deberá estar conformado por estructura metálica de +/-1.00 x +/-1.00 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
2. Módulo tipo Subdirector / Líder de proyecto (+/-1.80 x 1.80 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/-1.80 x 0.75m, la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de
polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 0.75 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
d.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
conexión de voz y datos.
e.Panel de cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico
color s.m.a.
f.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.50 m de ancho, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta recta auxiliar ejecutiva y el librero mediano.
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados de aglomerado de 19 mm de espesor,
incluye un pedestal dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de espesor,
correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves, con
niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.80 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
3.Módulo tipo Jefe de Departamento / Líder de Proyecto / Secretaria (+/-1.50 x 1.50 m.)

Cumple o No Cumple

Se contempla una charola que corra
a lo largo del mueble en su parte
inferior y el troquel en uno de los
extremos del mueble.

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los
bienes de acuerdo a sus propios
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
diseños, siempre y cuando cumplan
con lo señalado en la Convocatoria y a la
con la funcionalidad, especificaciones
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
técnicas y garantías solicitadas”, lo
tipo Subdirector/Líder de proyecto.
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
El Panel de cortesía del Módulo tipo
subdirector, deberá ser de
aglomerado de 19 mm de espesor,
de +/-1.27 x 0.30 m., con terminado
de laminado plástico color s.m.a.

JUNTA DE ACLARACIONES

Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
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Cumple o No Cumple

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta recta de +/- 1.50 x 0.75m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con Se contempla una charola que corra
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de a lo largo del mueble en su parte
inferior y el troquel en uno de los
polipropileno.
CUMPLE
b.Soportes Laterales: Deberá estar conformado por dos marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 extremos del mueble.
m de altura x 0.75 m de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
Los LICITANTES podrán ofertar los
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
bienes de acuerdo a sus propios
con lo señalado en la Convocatoria y a la
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-0.75 m de fondo, fabricado con tubular de acero de diseños, siempre y cuando cumplan
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y librero mediano.
con la funcionalidad, especificaciones
tipo Jefe de Departamento/Lider de
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero técnicas y garantías solicitadas”, lo
Proyecto/Secretaria.
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
e.Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
conexión de voz y datos.
En el inciso c) de este mismo artículo
Folio:
f.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
se describe el soporte lateral corto
espesor, incluye un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm
que se colocaría sobre el archivero
de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con gaveta papelera.
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.50 m largo x +/-0.50 m ancho y +/-0.57 m altura.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
4.Módulo operativo para 2 usuarios (+/-1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Cubiertas: Deberá contar con 2 cubiertas rectas operativas individuales de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de
aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar conun troquel lateral para
el paso de cables con gromet oval y tapa de polipropileno.
b.Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.22 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser un marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.22 m. de fondo, fabricado con tubular de acero de
2"x 2" en cal. 16. Éste deberá ir colocado entre la cubierta y el librero mediano.
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y voz
y datos.
f.Mampara Frontal de sobreponer: Deberá ser de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 m. de altura y deberá estar fabricada en vidrio
satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
g.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, con un pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto con un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales:
+/-1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
5.Módulo operativo para 4 usuarios (+/-2.40 x 2.40 m.)

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los
CUMPLE
bienes de acuerdo a sus propios
diseños, siempre y cuando cumplan
con la funcionalidad, especificaciones El Licitante cumple toda vez que se ajusta
técnicas y garantías solicitadas”, lo
con lo señalado en la Convocatoria y a la
anterior, será aplicado para todos los
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
licitantes.

Operativo para 2 usuarios.

Se contempla una charola que corra
a lo largo del mueble en su parte
inferior y el troquel en uno de los
extremos del mueble.

JUNTA DE ACLARACIONES
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Folio: 17

Cumple o No Cumple

a.Cubiertas: Deberá contar con 4 cubiertas rectas de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de aglomerado de 19 mm de
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno
para el pase de cables.
b.Soporte lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado
tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte Lateral Corto: Deberá ser marco cerrado de +/-0.16 m alto x +/-1.20 m de fondo, fabricado con tubular de acero de 2"x Los LICITANTES podrán ofertar los
bienes de acuerdo a sus propios
CUMPLE
2" en cal. 16., los cuales deberán ir colocados entre las cubiertas y el librero mediano lateral.
diseños, siempre y cuando cumplan
d.Vigas para Cubierta: Deberán ser un par de vigas que corren a todo lo largo de la cubierta, fabricadas con tubulares de acero
con la funcionalidad, especificaciones El Licitante cumple toda vez que se ajusta
de 2”x 1” en cal. 16, sujetas al marco y soporte.
técnicas y garantías solicitadas”, lo
con lo señalado en la Convocatoria y a la
e.Charolas para Conectividad: Deberán estar fabricadas en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y
anterior, será aplicado para todos los
Junta de Aclaraciones respecto al Módulo
conexión de voz y datos.
licitantes.
Operativo para 4 usuarios.
f.Mamparas Centrales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-1.20 m de largo x +/- x 0.31 de altura de sobreponer y deberán estar
fabricada en vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo Se contempla una charola que corra
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a lo largo del mueble en su parte
2).
Folio: 18
g.Mamparas Laterales de sobreponer: Deberán ser 2 de +/-0.60 m de largo x +/- x 0.28 m. de altura y deberán estar fabricada en inferior y el troquel en uno de los
extremos del mueble.
vidrio satinovo esmerilado de 6mm de espesor (no película), con conectores en aluminio en su parte baja (mínimo 2).
h.Archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de
espesor, incluye pedestal con dos cajones: un papelero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color s.m.a. de 19 mm de
espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras tipo arco acabado cromado, cerradura general con dos llaves,
con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Medidas Generales: +/1.20 m largo x +/-0.40 m ancho y +/-0.57 m altura.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
6.Archivero vertical (0.90 x 0.50 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Los LICITANTES podrán ofertar los
bienes de acuerdo a sus propios
diseños, siempre y cuando cumplan
a.Cuerpo: Deberá estar fabricado en lámina de acero cal. 20, deberá contar con tres cajones con cuerpo metálico en calibre 20 y con la funcionalidad, especificaciones
frente de cajón en aglomerado de 19 mm de espesor, terminado en laminado plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir
técnicas y garantías solicitadas”, lo
soportado por correderas embalinadas metálicas de extensión total y al frente deberá contar con jaladeras metálicas acabado anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
cromado, cerradura al frente del archivero con dos llaves y en su parte baja deberá contar con niveladores para ajustar la

altura.
b.Cubierta: En su parte alta deberá contar con una sobrecubierta, la cual deberá estar fabricada en aglomerado de 28 mm de
espesor terminado en laminado plástico color s.m.a.
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Cumple o No Cumple

CUMPLE

El archivero contemplado en la
partida 6, Deberá estar fabricado en El Licitante cumple toda vez que se ajusta
lámina de acero cal. 20, deberá
con lo señalado en la Convocatoria y a la
contar con tres cajones con cuerpo
Junta de Aclaraciones respecto al
metálico en calibre 20 y frente de
Archivero Vertical.
cajón en aglomerado de 19 mm de
espesor, terminado en laminado
Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
plástico color s.m.a. Cada cajón
Folio: 19
deberá ir soportado por correderas
embalinadas metálicas de extensión
total y al frente deberá contar con
jaladeras metálicas acabado
cromado, cerradura al frente del
archivero con dos llaves y en su parte
baja deberá contar con niveladores
para ajustar la altura.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
7.Archivero estante (0.91 x 0.45 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cuerpo: Deberá contar con una estructura tipo esqueleto con perfiles estándar cal. 16 de 2.13 m. de altura y espacio para 6
entrepaños estándar cal. 24 con vena de +/-0.91m x +/-0.45m x +/-0.03m.

Los LICITANTES podrán ofertar los
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
bienes de acuerdo a sus propios
con lo señalado en la Convocatoria y a la
diseños, siempre y cuando cumplan
Junta de Aclaraciones respecto al
con la funcionalidad, especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
Archivero Estante.
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
Archivo 08. 2. TECNICO.pdf

Folio: 20

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
8.Mesa de juntas circular

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE
a.Cubierta: Deberá estar conformada por una cubierta circular de +/-0.90 m de diámetro, fabricada en aglomerado de 19 mm de
Los LICITANTES podrán ofertar los
espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a.
bienes de acuerdo a sus propios
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura para mesa de juntas de +/-0.70 m x +/-0.70 m.
diseños, siempre y cuando cumplan

El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
con la funcionalidad, especificaciones Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
técnicas y garantías solicitadas”, lo
de Juntas Circular.
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
9.Mesa Plegable (1.50 x 0.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES
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Folio: 21

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Cubiertas: Deberá contar con cubierta rectas de +/-1.50 x 0.60 m la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor con
terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase de
cable.
b.Cuerpo: Deberá contar con una estructura de palanca inferior para plegado y soportes en acero color s.m.a., con rodajas con
frenos.
c.Frentes: Deberán ser con terminado de laminado plástico s.m.a.

Los LICITANTES podrán ofertar los
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
bienes de acuerdo a sus propios
con lo señalado en la Convocatoria y a la
diseños, siempre y cuando cumplan
con la funcionalidad, especificaciones Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
técnicas y garantías solicitadas”, lo
Plegable.
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
10.Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE
a.Cubierta: Deberá contar con una cubierta que deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado
plástico color s.m.a.
b.Estructura: Será metálica tipo marco, fabricada en tubular de 2” x 1”, unida en la parte superior por travesaños fabricados en
tubular de 2” x 1” unidos por medio de tornillos.

Los LICITANTES podrán ofertar los
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
bienes de acuerdo a sus propios
con lo señalado en la Convocatoria y a la
diseños, siempre y cuando cumplan
con la funcionalidad, especificaciones Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
técnicas y garantías solicitadas”, lo
lateral.
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
11.Mesa de juntas rectangular (1.20 x 2.40 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE
a.Cubiertas: Deberá contar con una cubierta recta de +/-1.20 x 2.40 m., la cual deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor,
con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberá contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase
de cable.
b.Soportes Laterales: Deberán estar conformados por marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75
m de altura x 1.20 m. de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del
cableado tipo nock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.
c.Soporte central: Deberá estar conformado por una base central registrable con una altura de +/- 0.75 m de altura, soporte en
forma rectangular registrable para el paso del cable. En la parte baja de cada pata cuenta con niveladores ajustables de 2” de
diámetro, en su parte alta tiene complementos para fijar las vigas, fabricados en tubo de acero de 2” x 2” en calibre 16.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
12.Sillón de una plaza

Los LICITANTES podrán ofertar los
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
bienes de acuerdo a sus propios
con lo señalado en la Convocatoria y a la
diseños, siempre y cuando cumplan
con la funcionalidad, especificaciones Junta de Aclaraciones respecto a la Mesa
técnicas y garantías solicitadas”, lo
de Juntas Rectangular.
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Dimensiones generales: +/-1.00m de lado aproximado x +/-0.82m de altura.
Fabricado en estructura de madera de pino de primera, soporte de asientos a base de cintillas elásticas tejidas, acojinamiento
ergonómico, cojines individuales de asientos y respaldos, tapizado en piel color s.m.a, patas fabricadas de tubular cromado

Los LICITANTES podrán ofertar los
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
bienes de acuerdo a sus propios
con lo señalado en la Convocatoria y a la
diseños, siempre y cuando cumplan
con la funcionalidad, especificaciones Junta de Aclaraciones respecto al Sillón
técnicas y garantías solicitadas”, lo
de una plaza.
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
13.Sillería Director

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla, con almohadilla lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
c.Brazos sujetos al asiento, con ajuste de altura y medio giro a los costados (interno y externo)
d.Componentes en malla fabricada en poliéster fabricada en poliéster, grosor 51'', peso 490g/y espesor de 5cm, densidad: 58kg
e.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, éste se sujeta a la
base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock, cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
f.Soporte en la zona lumbar con cabecera de ajuste giratorio para profundidad y ajuste manual de altura, con almohadilla de
espuma y tapizado en tela tapizada en tela mesh.
g.Perilla de asiento tensora de reclinamiento pu de 50mm, con certificado BIFMA; soporte de peso de 136 kg por rodaja.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
14.Sillería Subdirector / Líder de Proyecto

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
bienes de acuerdo a sus propios
con lo señalado en la Convocatoria y a la
diseños, siempre y cuando cumplan
con la funcionalidad, especificaciones Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
técnicas y garantías solicitadas”, lo
de Director
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados en polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con
alta resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones; éste se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma 120,000
ciclos.
Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado bifma de 100,000
ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
15.Sillería Sala de Juntas

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
16.Silla Jefe de Departamento / Líder de proyecto / Secretaría / Operativo

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
bienes de acuerdo a sus propios
con lo señalado en la Convocatoria y a la
diseños, siempre y cuando cumplan
con la funcionalidad, especificaciones Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
técnicas y garantías solicitadas”, lo
Subdirectoror/Lider de Proyecto
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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JUNTA DE ACLARACIONES

a.Respaldo con estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable.
b.Asiento tapizado en tela mesh resistente a la fricción, tracción y espuma de poliuretano inyectado. Base de nylon de 27”.
Madera de asiento espesor de 12 mm., perilla de asiento tensora de reclinamiento.
c.Brazos fabricados polipropileno con acabados cromados, movible 45 grados hacia dentro y hacia afuera del asiento. Con alta
resistencia al peso.
d.Mecanismo tipo rodilla (knee tilt) que permite que el asiento y el respaldo sean reclinables con 5 posiciones, este se sujeta a
la base del asiento y cuenta con perilla para ajuste de tensión. El reclinamiento cuenta con sistema antishock. cuenta con un
cilindro de gas de importación grado 4 con dos cámaras de compresión selladas, el cilindro permite el ajuste de altura de la silla.
Con certificado bifma 450,000 ciclos., componentes espesor de 12mm., pistón ejecutivo, clase 3, con certificado bifma 120,000
ciclos. Rodajas certificado bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg. Rodaja de nylon de 50mm, con certificado bifma de
100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja.

Cumple o No Cumple

Cumple o No Cumple

CUMPLE
Los LICITANTES podrán ofertar los
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
bienes de acuerdo a sus propios
con lo señalado en la Convocatoria y a la
diseños, siempre y cuando cumplan
con la funcionalidad, especificaciones Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
técnicas y garantías solicitadas”, lo
Sala de Juntas.
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
Archivo 08. 2. TECNICO.pdf

Folio: 28

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

a.Respaldo curvo de plástico alto impacto, reforzado en todo el perímetro y al centro. Tapizado en malla de nylon elástica; en su
parte trasera del respaldo cuenta con estructura en polipropileno de alto impacto en color negro. Soporte lumbar ajustable en
altura con un rango de 3 cm y en tensión (profundidad) deberá desplazarse 2 cm de atrás hacia adelante del asiento con ajuste
manual a través de una perilla.
b.Asiento de triplay de 12 mm, con tapa de polipropileno de alto impacto color negro. acojinamiento a base de espuma
inyectada de 50 kg/m3 con espesor de 4 cm y tapizado con tela 100% poliéster con 75 hilos por pulgada y 32 pasadas por
pulgada, con tratamiento retardante la flama, color de tela negro.
c.Base de polipropileno tipo estrella de 24" de diámetro con nervaduras internas, cuenta con rodajas gemelas de nylon de
50mm con vástago de acero para soporte.
d.Brazos fijos en en polipropileno de alto impacto color negro con tapa plástica en color gris.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
17.Silla de visitas

Los LICITANTES podrán ofertar los
bienes de acuerdo a sus propios
diseños, siempre y cuando cumplan
con la funcionalidad, especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.

El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
Junta de Aclaraciones respecto a la Sillería
Jefe de Departamento/Líder de proyecto/
Secretaria/Operativo.
Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
Folio: 29

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Los LICITANTES podrán ofertar los
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
bienes de acuerdo a sus propios
con lo señalado en la Convocatoria y a la
diseños, siempre y cuando cumplan
con la funcionalidad, especificaciones Junta de Aclaraciones respecto a la Silla
técnicas y garantías solicitadas”, lo
de Visitas.
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
Archivo 08. 2. TECNICO.pdf

a.Base: de 4 patas fabricadas en perfiles tubulares de aluminio.
b.Respaldo: por medio de estructura en aluminio.
c.Brazos: en polipropileno en color negro.
d.Asiento: tapizado en tela.

Folio: 30
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 2 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
18.Muro Móvil (4.55 x 2.60 m.)

JUNTA DE ACLARACIONES

a.Paneles: Paneles individuales de entre 1.00 y 1.20 m. de ancho, con espesor de 0.10 m., formador por un bastidor perimetral
y manguetes de madera con refuerzos metálicos de acero. Caras posterior y anterior con cubiertas de madera de 12 mm y
cámara sonoaislante al centro. Adicional a lo anterior, en el sentido horizontal cuenta con un dispositivo mecánico que sella
contra el piso para afirmar la posición vertical; mientras que, en el sentido vertical, se sella con una moldura – contra y/o una
jamba retráctil.
b.Aislamiento Acústico: Cada uno de los paneles tendrá una cámara sono-aislante al centro compuesta con lana mineral y
cartón corrugado o materiales similares que garanticen, bajo las condiciones óptimas, una absorción de sonido en un rango de
entre 36 a 40 dB.
c.Suspensión: Consiste en un riel de aluminio, empotrado, con medidas aproximadas de 9.5 x 6.0 cm de sección y 3/16” de
espesor (dependiendo de las especificaciones del fabricante). El deslizamiento se realiza mediante dos baleros
multidireccionales con plato colocados en cada panel individual.
d.Acabado: Los acabados de los frentes de los paneles individuales será a base de tela de fibra acrílica 100% sobre piller de 3.0
mm de espesor para dar apariencia de abullonado, con aplicación de retardante a la flama, backing y repelente a las manchas.

Cumple o No Cumple

Los LICITANTES podrán ofertar los
bienes de acuerdo a sus propios
diseños, siempre y cuando cumplan
con la funcionalidad, especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
El muro irá de una columna a un
cancel (se anexa croquis ilustrativo).
La medida de 4.55 es correcta
Se precisa que la altura existente
entre piso terminado y lecho bajo de
plafón es de 2.60 metros.
El sistema constructivo de losa es a
base de losa maciza y trabes de
concreto.

CUMPLE
El Licitante cumple toda vez que se ajusta
con lo señalado en la Convocatoria y a la
Junta de Aclaraciones respecto al Muro
Móvil.
Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
Folio:32

Se contempla un sistema de
guardado perpendicular al sentido del
muro.
Se debe considerar una puerta con
un ancho de 0.90 m.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

CUMPLE
El Licitante señala la marca de los bienes
ofertados en el catálogo técnico que
forma parte de su propuesta técnica.

Numeral 3, inciso A) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá señalar la marca de los bienes ofertados y en su caso el modelo o línea a la que pertenecen.

Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
Folio: 15 a 32

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Numeral 3, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
B) MEDIDAS
Para las partidas de mesas, sillas y sillones las tolerancias en todas las medidas generales se aceptarán con una variación de +/3.0 cm en dimensiones, respecto de las medidas generales solicitadas.
El rango de medida aceptable en la altura es de +/ - 3.0 centímetros.
Lo anterior, debido a la distribución de espacios para su instalación, tomando en cuenta las medidas del área en donde serán
colocados.

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
Las mesas, sillas y sillones que propone el
Licitante en su propuesta técnica,
cumplen con las medidas y parámetros
de medidas establecidas en la
Convocatoria y en la Junta de
Aclaraciones.
Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
Folio: 15 a 32

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE

Numeral 3, inciso C) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
C) CATÁLOGO
El PROVEEDOR deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e
imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes. Asimismo, el LICITANTE
adjudicado deberá presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores a usar tanto en
los espacios de trabajo como en los sillones para su elección, aprobación y posterior fabricación.

El Licitante integra en su propuesta
técnica el catálogo técnico con
especificaciones técnicas e imágenes,
establecidos en la Convocatoria y en la
Junta de Aclaraciones.
Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
Folio: 15 a 32

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Numeral 3, inciso D) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
D) TERMINADOS
Todos los elementos metálicos deberán estar fosfatizados para evitar la oxidación y terminados con pintura en polvo poliéster
epóxico, horneada de 220 a 240°C, acabado texturizado, color aluminio.
Los laminados plásticos serán de 0.07 mm de espesor en ambas caras, color a elegir y con cantos rectos con moldura abs 2mm
termoadherida.
Los bienes que no cumplan con la calidad y el funcionamiento requeridos y que, como como consecuencia de esta falta, el
PROVEEDOR deba reparar o sustituir, será considerado como vicio oculto, lo cual deberá ser atendido durante las primeras 24
(veinticuatro) horas de su notificación.
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Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante señala en su propuesta que
los muebles cumplen con los terminados
solicitados en la Convocatoria.
Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
Folio: 42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-071/2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 3 Y 6 DEL EDIFICIO ZAFIRO II
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO

LICITANTE: PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple

Numeral 4, inciso B) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria
El PROVEEDOR, deberá manifestar que, de resultar adjudicado, el personal que designe para realizar la entrega e instalación del
mobiliario y sillería deberá ajustarse a las siguientes consideraciones:

CUMPLE
El Licitante, mediante escrito manifiesta
bajo protesta de decir verdad que de
resultar adjudicado, el personal que
designe para la entrega e instalación de
mobiliario y sillería se ajustarán a los
requerimientos señalados en la
Convocatoria.

·
El ingreso de personal del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se entregarán los bienes, así como la salida de
materiales, será en el lugar indicado por el INSTITUTO, conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del
PROVEEDOR.
·
Durante el suministro y la instalación de los bienes que se solicitan, el PROVEEDOR deberá incluir la limpieza parcial o total
del área de trabajo, así como los acarreos tanto al interior como al exterior del inmueble.
·
No se permitirá que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo elementos y artículos que no sean herramientas
de trabajo
·
No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas que puedas afectar el estado físico de los
trabajadores dentro de las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega e instalación de los bienes.
·
Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR deberá notificar al Administrador del Contrato la relación y horarios del
personal que se presentará en las instalaciones del INSTITUTO para realizar la entrega de los bienes. El personal del
PROVEEDOR deberá portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las instalaciones en donde
se desarrollará la entrega.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
Folio: 64 y 65

JUNTA DE ACLARACIONES

Cumple o No Cumple
CUMPLE
El Licitante presenta documentos
mediante los cuales comprueba que
cumplen y se apegan en la fabriación de
bienes bajo la norma NOM-117-SCFI-2005
y de la prueba California 117 (Cal117), Sec
E (Clase 1)

Numeral 1.6 "Normas Aplicables" de la Convocatoria
El PROVEEDOR deberá incluir como parte de su oferta técnica los siguientes documentos:
Tratamiento retardarte de flama certificada bajo la prueba California 117 (Cal 117), Sec E (Clase 1).
NOM-117-SCFI-2005: Prácticas Comerciales-Elementos Normativos para la Comercialización de Muebles de Línea y Sobre
Medida.

Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
Folio: 44
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

JUNTA DE ACLARACIONES

Numeral 1.7 "Aspectos en materia de sustentabilidad ambiental" de la Convocatoria

Cumple o No Cumple

CUMPLE

Deberá presentar como parte de su oferta técnica uno o los dos documentos siguientes:

El Licitante presenta certificado de
manejo sustentable otorgado al predio de
donde obtendrá la materia prima para la
elaboración de los muebles.

Copia del Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado
de manejo sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT. (en caso de ser fabricante)
Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima, denominado “Certificado de manejo
sustentable de los bosques”, expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT; o, escrito firmado por el Representante
Legal, mediante el cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el certificado sustentable.

Archivo 08. 2. TECNICO.pdf
Folio: 54

ELABORÓ

VALIDÓ

ING. ARQ. ALEJANDRO CUITLÁHUAC GONZÁLEZ ROMÁN
RESIDENTE DE OBRA

LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.”

FIRMADO POR: GONZALEZ ROMAN ALEJANDRO
CUITLAHUAC
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 867662
HASH:
CD952F83878FCD7C17EEACC974661D114830C9078177C0
13B88D4208B0141F99

FIRMADO POR: EDGAR ALEJANDRO PEREZ LUNA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 867662
HASH:
CD952F83878FCD7C17EEACC974661D114830C9078177C0
13B88D4208B0141F99
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-071/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II”

ANEXO
Evaluación Económica
(conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)
Derivado del contenido de la oferta económica solicitada en el numeral 4.3. de la
convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo
67 de las POBALINES, así como lo establecido en el numeral 5.2. “Criterio de
evaluación económica” de la convocatoria, la evaluación económica fue
realizada para la partida única por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino,
Subdirectora de Adquisiciones y avalada por el Mtro. Leopoldo Alberto Sales
Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios; llevando a cabo la
verificación de los precios ofertados, informando el resultado desglosado,
documentos que se adjuntan y forman parte del presente Anexo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-071/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II”

ANEXO 4
Rectificación por error de cálculo

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica
LP-INE-071/2021
Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II
Rectificación por error de cálculo
8 de noviembre de 2021

Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II

EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.

Dice

Partida

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD
(a)

PRECIO UNITARIO ANTES
DE IVA
(b)

EVING, S.A. DE C.V.

Debe decir

IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
(a*b)

PRECIO UNITARIO ANTES
DE IVA
(b)

Dice

IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
(a*b)

PRECIO UNITARIO ANTES
DE IVA
(b)

Debe decir

IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
(a*b)

PRECIO UNITARIO ANTES
DE IVA
(b)

IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
(a*b)

Módulo de Directo (1.80 x 2.15 m.)

Pieza

2

$22,078.39

$44,156.78

$22,078.39

$44,156.78

$29,302.20

$58,604.40

$29,302.20

$58,604.40

Módulo de Subdirector (1.80 x 1.80 m.)

Pieza

13

$14,946.96

$194,310.48

$14,946.96

$194,310.48

$19,487.35

$253,335.55

$19,487.35

$253,335.55

Módulo de Jefe de Departamento (1.50 x 1.50 m.)

Pieza

37

$13,974.80

$517,067.60

$13,974.80

$517,067.60

$17,739.00

$656,343.00

$17,739.00

$656,343.00

Módulo Operativo para 2 usuarios (1.20 x 2.40 m.)

Pieza

27

$20,465.02

$552,555.46

$20,465.02

$552,555.54

$26,214.50

$707,791.50

$26,214.50

$707,791.50

Módulo Operativo para 4 usuarios (2.40 x 2.40 m.)

Pieza

31

$40,754.88

$1,263,401.28

$40,754.88

$1,263,401.28

$50,745.95

$1,573,124.45

$50,745.95

$1,573,124.45

Archivero (0.90 x 0.50 m.)

Pieza

166

$9,387.36

$1,558,301.76

$9,387.36

$1,558,301.76

$11,734.75

$1,947,968.50

$11,734.75

$1,947,968.50
$119,980.80

Archivero Estante (0.91 x 0.45 m.)

Pieza

20

$4,727.13

$94,542.56

$4,727.13

$94,542.60

$5,999.04

$119,980.80

$5,999.04

Mesa de Juntas circular (0.90 m.)

Pieza

12

$4,153.60

$49,843.20

$4,153.60

$49,843.20

$6,174.00

$74,088.00

$6,174.00

$74,088.00

Mesa plegable (1.50 x 0.60 m.)

Pieza

17

$10,815.28

$183,859.76

$10,815.28

$183,859.76

$5,014.80

$85,251.60

$5,014.80

$85,251.60

Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

Pieza

3

$2,824.92

$8,474.76

$2,824.92

$8,474.76

$5,078.00

$15,234.00

$5,078.00

$15,234.00

Mesa para Sala de Juntas (1.20 x 2.40 m.)

Pieza

2

$8,906.64

$17,813.28

$8,906.64

$17,813.28

$13,755.60

$27,511.20

$13,755.60

$27,511.20

Sillón de una plaza

Pieza

10

$6,069.86

$60,698.61

$6,069.86

$60,698.60

$11,137.50

$111,375.00

$11,137.50

$111,375.00

Sillería tipo Director

Pieza

2

$6,895.92

$13,791.84

$6,895.92

$13,791.84

$5,636.25

$11,272.50

$5,636.25

$11,272.50

Sillería tipo Subdirector

Pieza

14

$5,590.84

$78,271.76

$5,590.84

$78,271.76

$4,762.50

$66,675.00

$4,762.50

$66,675.00

Sillería tipo Sala de Juntas

Pieza

42

$5,006.62

$210,278.21

$5,006.62

$210,278.04

$4,762.50

$200,025.00

$4,762.50

$200,025.00

Única

Sillería tipo Jefe de Departamento / Operativo

Pieza

269

$3,629.02

$976,205.30

$3,629.02

$976,206.38

$3,669.75

$987,162.75

$3,669.75

$987,162.75

Silla de visita

Pieza

125

$2,867.87

$358,484.00

$2,867.87

$358,483.75

$2,190.00

$273,750.00

$2,190.00

$273,750.00

Muro Móvil

Pieza

1

$100,345.14

$100,345.14

$100,345.14

$100,345.14

$109,962.00

$109,962.00

$109,962.00

$109,962.00

SUBTOTAL:

$6,282,401.79

$6,282,402.55

$7,279,455.25

$7,279,455.25

IVA:

$1,005,184.29

$1,005,184.41

$1,164,712.84

$1,164,712.84

TOTAL:

$7,287,586.07

$7,287,586.96

$8,444,168.09

$8,444,168.09

Debe decir

Dice

SIETE MILLONES DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE
Seis millones doscientos ochenta
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 07/100
cuatrocientos dos pesos 55/100 M.N.
M.N.

Dice
y

dos

Debe decir

mil siete millones doscientos noventa y siete mil Siete millones doscientos setenta y nueve mil
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 25/100 M.N.
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 25/100 M.N.

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. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos
podrán corregirse.
En los casos previstos en el párrafo anterior, la Convocante no deberá desechar la propuesta económica y dejará constancia de la corrección efectuada, indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos
responsables de la evaluación.
Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el Contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 55 del Reglamento de Adquisiciones respecto del Contrato o,
en su caso, sólo por lo que hace a las Partidas o Conceptos afectados por el error, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del artículo 79 del Reglamento de Adquisiciones.

AOCA/MRPG/OLS
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-071/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II”

ANEXO 5
Análisis de Precios No Aceptables

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica
LP-INE-071/2021
Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II
Análisis de Precios no Aceptables de las ofertas presentadas que cumplen técnicamente
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EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.

Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II

Partida

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD
(a)

PRECIO UNITARIO
ANTES DE IVA
(b)

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.

IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
(a*b)

PRECIO UNITARIO
ANTES DE IVA
(b)

IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
(a*b)

EVING, S.A. DE C.V.

PRECIO UNITARIO
ANTES DE IVA
(b)

Precios Aceptables

IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
(a*b)

Promedio del Precio
Unitario antes de IVA +
10%

Módulo de Directo (1.80 x 2.15 m.)

Pieza

2

$22,078.39

$44,156.78

$21,955.00

$43,910.00

$29,302.20

$58,604.40

$26,889.72

Módulo de Subdirector (1.80 x 1.80 m.)

Pieza

13

$14,946.96

$194,310.48

$12,698.00

$165,074.00

$19,487.35

$253,335.55

$17,281.85

Módulo de Jefe de Departamento (1.50 x 1.50 m.)

Pieza

37

$13,974.80

$517,067.60

$11,215.00

$414,955.00

$17,739.00

$656,343.00

$15,740.56

Módulo Operativo para 2 usuarios (1.20 x 2.40 m.)

Pieza

27

$20,465.02

$552,555.54

$21,974.00

$593,298.00

$26,214.50

$707,791.50

$25,172.96

Módulo Operativo para 4 usuarios (2.40 x 2.40 m.)

Pieza

31

$40,754.88

$1,263,401.28

$45,564.00

$1,412,484.00

$50,745.95

$1,573,124.45

$50,257.10

Archivero (0.90 x 0.50 m.)

Pieza

166

$9,387.36

$1,558,301.76

$10,328.00

$1,714,448.00

$11,734.75

$1,947,968.50

$11,531.71

Archivero Estante (0.91 x 0.45 m.)

Pieza

20

$4,727.13

$94,542.60

$3,276.00

$65,520.00

$5,999.04

$119,980.80

$5,134.13

Mesa de Juntas circular (0.90 m.)

Pieza

12

$4,153.60

$49,843.20

$4,816.00

$57,792.00

$6,174.00

$74,088.00

$5,552.65

Mesa plegable (1.50 x 0.60 m.)

Pieza

17

$10,815.28

$183,859.76

$5,098.00

$86,666.00

$5,014.80

$85,251.60

$7,673.63

Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

Pieza

3

$2,824.92

$8,474.76

$3,823.00

$11,469.00

$5,078.00

$15,234.00

$4,299.50

Mesa para Sala de Juntas (1.20 x 2.40 m.)

Pieza

2

$8,906.64

$17,813.28

$19,508.00

$39,016.00

$13,755.60

$27,511.20

$15,462.42

Sillón de una plaza

Pieza

10

$6,069.86

$60,698.60

$8,815.00

$88,150.00

$11,137.50

$111,375.00

$9,541.53

Sillería tipo Director

Pieza

2

$6,895.92

$13,791.84

$7,260.00

$14,520.00

$5,636.25

$11,272.50

$7,257.13

Única

Sillería tipo Subdirector

Pieza

14

$5,590.84

$78,271.76

$6,362.00

$89,068.00

$4,762.50

$66,675.00

$6,128.96

Sillería tipo Sala de Juntas

Pieza

42

$5,006.62

$210,278.04

$6,362.00

$267,204.00

$4,762.50

$200,025.00

$5,914.74

Sillería tipo Jefe de Departamento / Operativo

Pieza

269

$3,629.02

$976,206.38

$4,338.00

$1,166,922.00

$3,669.75

$987,162.75

$4,266.82

Silla de visita

Pieza

125

$2,867.87

$358,483.75

$3,535.00

$441,875.00

$2,190.00

$273,750.00

$3,150.72

Muro Móvil

Pieza

1

$100,345.14

$100,345.14

$165,200.00

$165,200.00

$109,962.00

$109,962.00

$137,685.95

SUBTOTAL:

$6,282,402.55

$6,837,571.00

$7,279,455.25
$1,164,712.84

IVA:

$1,005,184.41

$1,094,011.36

TOTAL:

$7,287,586.96

$7,931,582.36

Precio aceptable

Precio aceptable

$8,444,168.09
Precio aceptable

Precio no aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Monto total antes de IVA (Subtotal))

$6,799,809.60

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Monto total antes de IVA (Subtotal))

$7,479,790.56

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 68.
El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
I. 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 Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción III del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
III. 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 menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio 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 promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso 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 artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta
última operación, éste será considerado como no aceptable.
Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.
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Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II

Partida

DESCRIPCIÓN

Módulo de Directo (1.80 x 2.15 m.)

EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD

CANTIDAD
(a)

Pieza

2

$22,078.39

$44,156.78

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$22,016.70

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$13,210.02

13

$14,946.96

$194,310.48

Precio preponderante

$13,822.48

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$8,293.49

Módulo de Jefe de Departamento (1.50 x 1.50 m.)

Pieza

37

$13,974.80

$517,067.60

Precio preponderante

$12,594.90

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$7,556.94

Módulo Operativo para 2 usuarios (1.20 x 2.40 m.)

Pieza

27

$20,465.02

$552,555.54

Precio preponderante

$21,219.51

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$12,731.71

Módulo Operativo para 4 usuarios (2.40 x 2.40 m.)

Pieza

31

$40,754.88

$1,263,401.28

Precio preponderante
Precio Conveniente

AOCA/MRPG/OLS

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$43,159.44

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$25,895.66

1 de 4

$58,604.40

Precio Conveniente

$12,698.00

$165,074.00

Precio Conveniente

$19,487.35

$253,335.55

Precio Conveniente

$11,215.00

$414,955.00

Precio Conveniente

$17,739.00

$656,343.00

Precio Conveniente

$21,974.00

$593,298.00

Precio Conveniente

$26,214.50

$707,791.50

Precio preponderante

Precio Conveniente

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$29,302.20

Precio preponderante

Precio Conveniente

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$43,910.00

Precio preponderante

Precio Conveniente

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$21,955.00
Precio preponderante

Precio Conveniente

Pieza

EVING, S.A. DE C.V.

PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
(b)
(b)
(b)
(a*b)
(a*b)
(a*b)

Precio preponderante

Módulo de Subdirector (1.80 x 1.80 m.)

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.

Precio Conveniente

$45,564.00

$1,412,484.00

Precio Conveniente

$50,745.95

$1,573,124.45

Precio preponderante
Precio Conveniente

Precio Conveniente

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica
LP-INE-071/2021
Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II
Análisis de Precios Convenientes de las ofertas presentadas que cumplen técnicamente
8 de noviembre de 2021

Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II

Partida

DESCRIPCIÓN

Archivero (0.90 x 0.50 m.)

EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD

CANTIDAD
(a)

Pieza

166

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.

PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
(b)
(b)
(b)
(a*b)
(a*b)
(a*b)
$9,387.36

$1,558,301.76

Precio preponderante

$10,328.00

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$9,857.68

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$5,914.61

Pieza

20

$4,727.13

$1,714,448.00

$94,542.60

Precio Conveniente

$3,276.00

$65,520.00

Precio preponderante

$5,363.09

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$3,217.85

Mesa de Juntas circular (0.90 m.)

Pieza

12

$4,153.60

$49,843.20

Precio preponderante

$4,484.80

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$2,690.88

Mesa plegable (1.50 x 0.60 m.)

Pieza

17

$10,815.28

$4,816.00

Única

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$3,033.84

Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

Pieza

3

$183,859.76

$2,824.92

$8,474.76

Precio preponderante
Precio Conveniente

AOCA/MRPG/OLS

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$3,323.96

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$1,994.38

2 de 4

$119,980.80

$57,792.00

Precio Conveniente

$6,174.00

Precio Conveniente

$5,098.00

Precio Conveniente

$5,056.40

$5,999.04

$74,088.00

Precio preponderante

$86,666.00

Precio preponderante

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

Precio Conveniente

Precio Conveniente

Precio Conveniente

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$1,947,968.50

Precio preponderante

Precio Conveniente

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$11,734.75

Precio preponderante

Precio Conveniente

Archivero Estante (0.91 x 0.45 m.)

EVING, S.A. DE C.V.

Precio Conveniente

$5,014.80

Precio Conveniente

$3,823.00

$85,251.60

Precio preponderante

$11,469.00

Precio Conveniente

$5,078.00

$15,234.00

Precio preponderante
Precio Conveniente

Precio Conveniente
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Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II

Partida

DESCRIPCIÓN

Mesa para Sala de Juntas (1.20 x 2.40 m.)

EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD

CANTIDAD
(a)

Pieza

2

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.

PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
(b)
(b)
(b)
(a*b)
(a*b)
(a*b)
$8,906.64

$17,813.28

$19,508.00

$39,016.00

Precio preponderante

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$11,331.12

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$6,798.67

Pieza

10

$6,069.86

$60,698.60

Precio Conveniente

$8,815.00

$88,150.00

Precio preponderante
Precio Conveniente

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$9,976.25

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$5,985.75

Pieza

Sillería tipo Director

2

$6,895.92

$13,791.84

Precio preponderante

$7,077.96

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$4,246.78

Pieza

Sillería tipo Subdirector

14

$5,590.84

$7,260.00

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$3,585.85

Sillería tipo Sala de Juntas

Pieza

42

$78,271.76

$5,006.62

$14,520.00

$210,278.04

Precio Conveniente

AOCA/MRPG/OLS

$4,884.56

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$2,930.74

3 de 4

$5,636.25

$11,272.50

$6,362.00

$89,068.00

Precio Conveniente

$4,762.50

$66,675.00

Precio preponderante
Precio Conveniente

$6,362.00

$267,204.00

Precio preponderante

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$111,375.00

Precio Conveniente

Precio Conveniente

Precio Conveniente

$5,976.42

$11,137.50
Precio preponderante

Precio preponderante

Precio preponderante

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$27,511.20

Precio Conveniente

Precio Conveniente

Precio Conveniente

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$13,755.60
Precio preponderante

Precio Conveniente

Sillón de una plaza

EVING, S.A. DE C.V.

Precio Conveniente

$4,762.50

$200,025.00

Precio preponderante
Precio Conveniente

Precio Conveniente
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Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II

Partida

DESCRIPCIÓN

Sillería tipo Jefe de Departamento / Operativo

EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD

CANTIDAD
(a)

Pieza

269

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.

PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES PRECIO UNITARIO ANTES IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
DE IVA
(b)
(b)
(b)
(a*b)
(a*b)
(a*b)
$3,629.02

$976,206.38

$4,338.00

$1,166,922.00

Precio preponderante

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$3,649.39

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$2,189.63

Pieza

125

$2,867.87

$358,483.75

Precio preponderante

$3,201.44

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$1,920.86

Muro Móvil

Pieza

1

$100,345.14

Precio Conveniente

$3,535.00

$100,345.14

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) (Unitario antes de I.V.A.)

$63,092.14

$2,190.00

$273,750.00

Precio Conveniente

$165,200.00

Precio Conveniente

$165,200.00

$109,962.00

$109,962.00

Precio preponderante

Precio Conveniente

$105,153.57

Precio Conveniente

$441,875.00

Precio preponderante

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$987,162.75

Precio preponderante

Precio Conveniente

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de I.V.A.)

$3,669.75
Precio preponderante

Precio Conveniente

Silla de visita

EVING, S.A. DE C.V.

Precio Conveniente

Precio Conveniente

SUBTOTAL:

$6,282,402.55

$6,837,571.00

$7,279,455.25

IVA:

$1,005,184.41

$1,094,011.36

$1,164,712.84

TOTAL:

$7,287,586.96

$7,931,582.36

Precio conveniente

Promedio de los precios preponderantes (Monto total antes de IVA (Subtotal)

$7,058,513.13

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%) (Monto total antes de IVA (Subtotal)

$4,235,107.88

$8,444,168.09

Precio Preponderante

Precio Preponderante

Precio conveniente

Precio conveniente

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 68.
El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
I. 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 Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como
para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción III del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
IV. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo por las Áreas compradoras cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XL del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio es conveniente, los responsables de realizar la evaluación de la oferta económica aplicarán la siguiente operación:
a. Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en una licitación pública, son aquéllos que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud de que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña.
b. De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. En el caso de advertirse la existencia de dos o más grupos de precios preponderantes, se deberá tomar el promedio de los dos que contengan los precios más bajos.
c. Al promedio señalado en la fracción anterior se le restará el porcentaje del cuarenta por ciento, y
d. Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de la operación realizada conforme a este apartado serán considerados precios convenientes.
Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.
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Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica
LP-INE-071/2021
Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II
Evaluación Económica
8 de noviembre de 2021

Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II

Partida

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD
(a)

PRECIO UNITARIO ANTES
DE IVA
(b)

IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
(a*b)

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.

PRECIO UNITARIO ANTES
DE IVA
(b)

IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
(a*b)

EVING, S.A. DE C.V.

PRECIO UNITARIO ANTES
DE IVA
(b)

IMPORTE TOTAL ANTES
DE IVA
(a*b)

Módulo de Directo (1.80 x 2.15 m.)

Pieza

2

$22,078.39

$44,156.78

$21,955.00

$43,910.00

$29,302.20

$58,604.40

Módulo de Subdirector (1.80 x 1.80 m.)

Pieza

13

$14,946.96

$194,310.48

$12,698.00

$165,074.00

$19,487.35

$253,335.55

Módulo de Jefe de Departamento (1.50 x 1.50 m.)

Pieza

37

$13,974.80

$517,067.60

$11,215.00

$414,955.00

$17,739.00

$656,343.00

Módulo Operativo para 2 usuarios (1.20 x 2.40 m.)

Pieza

27

$20,465.02

$552,555.54

$21,974.00

$593,298.00

$26,214.50

$707,791.50

Módulo Operativo para 4 usuarios (2.40 x 2.40 m.)

Pieza

31

$40,754.88

$1,263,401.28

$45,564.00

$1,412,484.00

$50,745.95

$1,573,124.45

Archivero (0.90 x 0.50 m.)

Pieza

166

$9,387.36

$1,558,301.76

$10,328.00

$1,714,448.00

$11,734.75

$1,947,968.50

Archivero Estante (0.91 x 0.45 m.)

Pieza

20

$4,727.13

$94,542.60

$3,276.00

$65,520.00

$5,999.04

$119,980.80

Mesa de Juntas circular (0.90 m.)

Pieza

12

$4,153.60

$49,843.20

$4,816.00

$57,792.00

$6,174.00

$74,088.00

Mesa plegable (1.50 x 0.60 m.)

Pieza

17

$7,673.63

$130,451.70

$5,098.00

$86,666.00

$5,014.80

$85,251.60

Única
Mesa lateral (0.60 x 0.60 m.)

Pieza

3

$2,824.92

$8,474.76

$3,823.00

$11,469.00

$5,078.00

$15,234.00

Mesa para Sala de Juntas (1.20 x 2.40 m.)

Pieza

2

$8,906.64

$17,813.28

$19,508.00

$39,016.00

$13,755.60

$27,511.20

Sillón de una plaza

Pieza

10

$6,069.86

$60,698.60

$8,815.00

$88,150.00

$11,137.50

$111,375.00

Sillería tipo Director

Pieza

2

$6,895.92

$13,791.84

$7,260.00

$14,520.00

$5,636.25

$11,272.50

Sillería tipo Subdirector

Pieza

14

$5,590.84

$78,271.76

$6,362.00

$89,068.00

$4,762.50

$66,675.00

Sillería tipo Sala de Juntas

Pieza

42

$5,006.62

$210,278.04

$6,362.00

$267,204.00

$4,762.50

$200,025.00

Sillería tipo Jefe de Departamento / Operativo

Pieza

269

$3,629.02

$976,206.38

$4,338.00

$1,166,922.00

$3,669.75

$987,162.75

Silla de visita

Pieza

125

$2,867.87

$358,483.75

$3,535.00

$441,875.00

$2,190.00

$273,750.00

Muro Móvil

Pieza

1

$100,345.14

$100,345.14

$165,200.00

$165,200.00

$109,962.00

SUBTOTAL:

$6,228,994.49

IVA:
TOTAL:

$109,962.00

$6,837,571.00

$7,279,455.25

$996,639.12

$1,094,011.36

$1,164,712.84

$7,225,633.61

$7,931,582.36

$8,444,168.09

1) Las ofertas se encuentran firmadas: Sí cumplen.
2) Los importes se encuentran en letra: Sí cumplen (Salvo los casos indicados en la rectificación por error de cálculo)
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumplen.

Servidores Públicos
Mtra. Alma Olivia Campos Aquino
Subdirectora de Adquisiciones

Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero
Director de Recursos Materiales y Servicios

El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones adscrita a la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos
que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las
disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el
contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y
12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales y Servicios adscrito a la Dirección
Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma
autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les
otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá
desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el
Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la
letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a
subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
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