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trides, ,Lectura del Dictamen ,acrliceLy Fallo de la
Licitación Ptiblica Nacional Mixta LA-011000999-N9.2011

EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2011, EN LA
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, DE LA DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, UBICADA EN LA CALLE DE NEZAHUALCOVOTL NO. 127,
PISO 10, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 06080, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO,
D.F., SE CELEBRA EL ACTO DE LECTURA DEL DICTAMEN TECNICO Y FALLO DE LA LICITACION
POBLICA NACIONAL MIXTA N° LA-011000999-N9-2011 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
INTEGRAL DE TRANSPORTACION TERRESTRE, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2011, 2012,
2013 Y 2014, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 36, 36 BIS Y 37 DE LA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLIC°. 	

LOS NOMBRES Y CARGOS DE LOS SERVIDORES POBLICOS QUE ASISTEN A ESTE ACTO, SON
LOS QUE SE SEFIALAN A CONTINUACION 	

"POR LA SECRETARfA DE EDUCACION POBLICA"

NOMBRE CARGO

MTRA. SANDRA GIRON BRAVO DIRECTORA	 GENERAL	 ADJUNTA	 DE
RECURSOS MATERIALES V SERVICIOS

ING. !RENO ALEXIS BALLINAS RUIZ DIRECTOR	 DE	 ADQUISICIONES	 DE	 LA
DGRMYS

C.P. ANA BOHNE GARCIA TESTIGO	 SOCIAL	 DESIGNADA	 POR	 LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

C. JOSÈ CARLOS YLIZALITURRI
RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE LA SECRETARIA DE LA
FUNCION POBLICA

LIC. ANTONIO ANDRADE PARISSI SUBDIRECTOR	 DE	 ADQUISICIONES	 DE
ARTICULOS DE CONSUMO.

C. ERIKA FABIOLA MELGAR SERRANO REPRESENTANTE DE CONACULTA.

C. ALICIA VALDES GUERRERO REPRESENTANTE DE CONACULTA. 	 /
C. JESUS GONZALEZ VILLAFUERTE REPRESENTANTE	 DE	 TELEVISION

METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (CANAL 22)
C. ENRIQUE RAMOS RAMIREZ SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DEL INAH

C. OSCAR VAZQUEZ TORRES JEFE DE TRANSPORTE DE CONACULTA

ASIMISMO, SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS CUYAS RAZONES
SOCIALES SE SEICIALAN A CONTINUACION: 	



Acta de Lecture dal Dictamen Menke, y Fallo de la
Licitación Pithlica Nacional Mizta LA-011000999-N9-2011

"POR LAS EMPRESAS"

NOMBRE DEL REPRESENTANTE RAZDN SOCIAL

C. MAURICIO SARMIENTO VALDES.

TECNO ALTA DISTRIBUCIQN S.A. DE C.V. EN
CONSORCIO CON COAHUILA MOTORS, S.A. DE
C.V. Y DIGICAR AMERICA, S.A. DE C.V. Y
GLOBAL ASSURANCE BROKERS AGENTE DE

S.A.	 C.V.SEGUROS Y DE FIANZAS, 	 DE
C. HERIBERTO MATIAS MANUEL SALINAS
ZAMORA SOLAR AUTORENIT AS, S.A. DE C.V.

MEDIANTE OFICIOS NOMERO 712.2.2/02708/2011 Y 712.2.2/02707/2011 AMBOS DE FECHA 25 DE
FEBRERO DEL PRESENTE AN- 0, SE INVITC5 A PARTICIPAR AL PRESENTE EVENTO AL QRGANO
INTERNO DE CONTROL Y A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE /'
EDUCACIQN POBLICA RESPECTIVAMENTE. 	

EL ING. RENO ALEXIS BALLINAS RUIZ, DIRECTOR DE ADQUISICIONES EN REPRESENTACIQN
DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, CON FUNDAMENTO EN
EL NUMERAL 63 DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES
ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIQN
POBLICA, PRESIDE EL EVENTO Y EN NOMBRE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIQN POBLICA,
AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES, DANDO INICIO AL ACTO, PRESENTANDO A
LOS INTEGRANTES DEL PRESIDIUM Y PREGUNTANDO SI ENTRE LOS ASISTENTES AL EVENTO,
SE CONTABA CON LA PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE ALGUNA CAMARA DE COMERCIO
0 DE ALGON ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL SIN QUE ALGUIEN CONTESTARA
AFIRMATIVAMENTE. 	

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 Y 36 BIS DE LA LEY EN LA MATERIA, ESTA DIRECCIQN
DE ADQUISICIONES Y 39 DE SU REGLAMENTO, EMITE LO SIGUIENTE: 	

LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE PROCEDIMIENTO SE CELEBRARON CONFORM
AL SIGUIENTE CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

S. EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2011, SE PUBLICQ LA CONVOCATORIA MULTIPLE DE LA
LICITACION POBLICA NACIONAL MIXTA NOMERO LA-011000999-N9-2011, EN EL SISTEMA
COMPRANET.

• CON FECHA 04 DE MARZO DE 2011, SE LLEVÔ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A
LA CON VOCATORIA.

> CON FECHA 14 DE MARZO DE 2011, SE REALIZQ EL EVENTO DE RECEPCIQN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES.

L DIA 18 DE MARZO DE 2011 SE LLEVA A CABO EL ACTA DE LECTURA DEL DICTAMEN44_
NICO Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO. 	
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EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE RECIBIERON 2 (DOS)
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS DE LAS EMPRESAS QUE A CONTINUACI6N SE
ENLISTAN: 	

TECNO ALTA DISTRIBUCI6N S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON COAHUILA
MOTORS, S.A. DE C.V. Y DIGICAR AMERICA, S.A. DE C.V. Y GLOBAL
ASSURANCE BROKERS AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V. 
SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V.

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTiCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA CONVOCANTE PROCEDI6 A LA
REVISION CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PRESENTADA POR
LOS LICITANTES, DETERMINANDO LO SIGUIENTE: 	

DICTAM EN ADMINISTRATIVO

LICITANTE
,

LOTE UNICO
TECNO ALTA DISTRIBUCI6N S.A. DE C.V. EN CONSORCIO
CON COAHUILA MOTORS, S.A. DE C.V. Y DIGICAR AMERICA,
S.A. DE C.V. Y GLOBAL ASSURANCE BROKERS AGENTE DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.

CUMPLE

SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V. CUMPLE

CON FUNDAMENT° EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTiCULOS 29 FRACCI6N XIII, 36 PARRAF
SEGUNDO Y TERCERO Y 36 BIS FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL SECTOR POBLICO, 77 DE SU REGLAMENTO, Y LINEAMIENTO DECIMO DE LA
SECCI6N CUARTA, CAPITULO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES V ARRENDAMIENTOS DE
BIENES MUEBLES RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE EVALUARON LAS PROPOSICIONE
TÉCNICAS Y ECONOMICAS PRESENTADAS, Y SE ELABOR6 EL DICTAMEN TECNICO POP PAR It
DEL AREA REQUIRENTE Y LA CONVOCANTE REALIZO LA EVALUACI6N DE LA PROPUESTA
ECON6MICA. DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EL EN PUNTO 7.1.7 Y 7.2 DE LA
CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. 	

A CONTINUACION SE PRESENTA EL CUADRO RESUMEN DEL RESULTADO DE LA EVALUACION
TÈCNICA. 	

LicitaciOn PLIblica Nacional Mixta N°. LA-011000999-N9-2011

a ?)/
3



SECRETARIA
DUiA_CI P PP. P 6 a

LICITANTE
' TOTAL DE
PORCENTAJE

0 PUNTOS
TECNO ALTA DISTRIBUCION S.A. DE C.V. EN CONSORCIO
CON COAHUILA MOTORS, S.A. DE C.V. Y DIGICAR AMERICA,
S.A. DE C.V. Y GLOBAL ASSURANCE BROKERS AGENTE DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.

48

SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V. 33.33

Acta de Lectura del Dictamen Tecnico y Falk) de la
Licitacl6nbike N clonal Mixta LA-01100099S-N9-2011

CUADRO "A" EVALUACION TECNICA
RESUMEN

SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE EL DICTAMEN TECNICO DETALLADO PRESENTADO POR LA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CON OFICIO N°. 71213804/2011
DE FECHA 15 DE MARZO SE INTEGRA COMO ANEXO 1 (UNO) DE LA PRESENTE ACTA. 	

CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN
MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS POBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EMITIDO POR LA SECRETAR1A DE LA FUNCION
POBLICA, EN SU CAPITULO SEGUNDO SECCION CUARTA NUMERAL DECIMO FRACCION I QUE A
LA LETRA DICE "LA PUNTUACION 0 UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA
TECNICA PARA SER CONSIDERADAS SOLVENTE Y, POR TANTO, NO SER DESECHADA, SERA DE
CUANDO MENOS 45 DE LOS 60 PUNTOS MAXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU
EVALUACION". NO RESULTO SOLVENTE EN LA EVALUACION TECNICA LA PROPUESTA DE LA
EMPRESA SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V., CON 33.33 PUNTOS, NO ALCANZANDO EL
PUNTAJE REQUERIDO DE 45 PUNTOS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO LICITATORIO. 	

A CONTINUACION SE PRESENTA EL CUADRO RESUMEN DEL RESULTADO DE LA EVALUACION
ECONOMICA. 	

CUADRO "B" EVALUACION ECONOMICA
RESUMEN

CONTI

LICITANTE
TOTAL

PORCENTAJE
' 0 PUNTOS

DE

TECNO ALTA DISTRIBUCION S.A. DE C.V. EN CONSORCIO
CON COAHUILA MOTORS, S.A. DE C.V. Y DIGICAR AMERICA,
S.A. DE C.V. Y GLOBAL ASSURANCE BROKERS AGENTE DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.

40

PARTICIPANTE QUE CALIFIC6 EN LA EVALUACION ADMINISTRATIVA. LEGAL, TÈCNICA Y
ECONOMICA. 	
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EVALUACIDN TECNICA-ECONDMICA
RESUMEN

FIORCENTAJE 0 PUNTO
LICITANTE Ai A	 B

EVALUACI0N TECNICA °ECONÓMICA SUMA TOTAL
I

TECNO ALTA DISTRIBUCION S.A.
DE CM. EN CONSORCIO CON
COAHUILA MOTORS, S.A. DE C.V.
Y DIGICAR AMERICA, S.A. DE C.V.
Y GLOBAL ASSURANCE BROKERS
AGENTE	 DE SEGUROS Y DE
FIANZAS, S.A. DE C.V.

48 40 88	 C\

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR POBLICO, Y 68 DE SU REGLAMENTO SE EMITE
EL SIGUIENTE: 	

FALLO

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTiCULOS 36, 36 BIS Y 37 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR POBLICO, SE ADJUDICA EL
CONTRATO AL LICITANTE CUYA PROPOSICI0N CUMPLI0 CON TODOS LOS REQUISITOS
LEGALES, SU PROPUESTA TECNICA OBTUVO IGUAL 0 MAS PUNTUACI0N 0 UNIDADES
POFICENTUALES A LA MINIMA EXIGIDA Y LA SUMA DE ESTA CON LA DE LA PROPUESTA
ECONOMICA DIO COMO RESULTADO LA MAYOR PUNTUACI0N 0 UNIDADES PORCENTUALES,
SE ADJUDICA LA CONTFIATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTACION
TERRESTRE, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2011, 2012, 2013 Y 2014 QUE EN EL
SIGUIENTE CUADRO SE DESCRIBE:

PROVEEDOR (ES) ADJUDICADO (S) SERVICIO	 ' PRECIO UNITARIO n

TECNO ALTA DISTRIBUCION S.A. DE
C.V.,	 R.F.C.	 TAD0505048B8,	 TEL.
5254-4960;

EN CONSORCIO CON COAHUILA
MOTORS,	 S.A.	 DE	 C.V.,	 R.F.C.
CM0500807H41, TEL. 01844-4382800;

DIGICAR AMERICA 	 S.A	 DE	 V
R.	 DAM04120902	 TEL.	 120000

,	 .	 .. 'F.C.	 5,	 2	 00

Y GLOBAL ASSURANCE BROKERS
DE	 SEGUROS	 19	DE

ZAS,	 S.A.	 DE	 C.V.,	 R.F.C.
GA 0709244G5, TEL. 3687-7008

CONTRATACK5N	 DEL
SERVICIO	 INTEGRAL	 DE
TRANSPORTACI0N
TERRESTRE, 	 PARA	 LOS
EJERCICIOS FISCALES 2011,
2012, 2013 Y 2014

$496,862,305.27
(CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS

MILLONES
OCHOCIENTOS

SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CINCO

PESOS 27/100 M N )

LicitaciOn POblica Nacional MIxta N°. LA-011000999-N9-2011
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013	 ' 2014 	 Totales

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLIC°, SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES MONTOS, QUE ESTAN
SEF1ALADOS EN EL APARTADO 1.2 DE LA CONVOCATORIA Y QUE SERAN CONTEMPLADOS EN
EL CONTRATO QUE SE CELEBRE CON MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION. 	

No incluye

IVA,
Mont° i_
Ano ' 2011 2012 2013 2014 Totales

Maximo $90,144,247.98 $125,814,882.34 $155,306,003.03 $170,118,761.65 $541,383,895.01

Minima $36,057,699.19 $50,325,952.94 $62,122,401.21 $68,047,504.66 $216,553,558.01

MONTO TOTAL POR AREAS USUARIAS NO INCLUV
Sector t	 ; II ft	 i
'Central	 ' 2012	 ' 2013 2014 Totales

Miximo $23,147,724.14 $25,610,620.69 $36,246,758.62 $39,933,655.17 $124,938,758.62
Minima $9,259,089.66 $10,244,248.28 $14,498,703.45 $15,973,462.07 $49,975,503.46

CONACULTA 2011, '	 2012 2013 2014 Totales

Maximo $6,471,310.34 $10,023,206.90 $16,648,034.48 $16,648,034.48 $49,790,586.20

Minima ' ., $2,588,524.14 $4,009,282.76 $6,659,213.79 $6,659,213.79 $19,916,234.48

AFSEDF 2011. 2012 '	 ' ' i ; it 2014 Totales4,
Maximo $6,237,827.59 $7,287,000.00 $7,996,551.72 $8,145,517.24 $29,666,896.55
Minima' $2,495,131.03 $2,914,800.00 $3,198,620.69 $3,258,206.90 $11,866,758.62

NAN i 2011 2012 1 V I 2014 Tthles
MASI $22,786,618.97 $33,596,912.07 $43,657,722.41 $54,634,618.97 $154,675,872.42

Minima $9,114,647.59 $13,438,764.83 $17,463,088.97 $21,853,847.59 $61,870,348.98

.. I
IPN 2011	 II II	 l	 2012 2013 2014 ,,	 &ales

Maximo $26,418,103.45 $42,146,379.31 $42,146,379.31 $42,146,379.31 $152,857,241.38

Minima' $10,567,241.38 $16,858,551.72 $16,858,551.72 $16,858,551.72 $61,142,896.55

Canal 22 ' , 11' 2012 2013 2014 Totales

Maximo	 ' , $696,724.14 $1,650,793.10 $3,110,586.21 $3,110,586.21 $8,568,689.66

Minima , $278,689.66 $660,317.24 $1,244,234.48 $1,244,234.48 $3,427,475.86
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$

' i1/4-4167inld:	 4,385,93a361

$1,754,375.74

$5,499,970.281

$2,199,988.11

$5,499,970281

$2,199,988.11

$5,499,970.281

$2,199,988.11

$20,885,850.19

$8,354,340.081 Minima ,

LO ANTERIOR CONFORME A LO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
POBLICO, MONTOS SUJETOS A LO QUE EN SU MOMENTO APRUEBE LA H. CAMARA DE
DIPUTADOS. 	

SE CITA AL LICITANTE ADJUDICADO DE ESTA LICITAC1ON PARA LA FORMALIZACION DEL
CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES AL FALLO, ES PRECISO SEFIALAR QUE
COMO LO ESPECIFICA EL NUMERAL 8 DEL ANEXO TECNICO LA VIGENCIA DEL SERVICIO SERA
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA NOTIFICACION DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2014. 	

PARA EFECTOS DEL ARTICULO 32- D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PARRAFOS
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERA PRESENTAR EN
CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, DOS COPIAS DEL
"ACUSE DE RECEPCION" CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZO LA SOLICITUD DE OPINION
PREVISTA EN LA REGLA 1.2.1.15 DE LA RESOLUCION DE MISCELANEA FISCAL PARA 2010, (LA
MANIPULACION 0 FALSIFICACION, SERA MOTIVO DE DENUNCIA Y TURNADO A LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES). EL NO CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LA
DOCUMENTACION REQUERIDA EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y EN CASO DE EXISTIR
DISCREPANCIAS ENTRE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN LA LICITACION Y LA
DOCUMENTACION PRESENTADA, ES CAUSAL PARA NO FORMALIZAR LOS CONTRATOS. 	

ASIMISMO, SE SOLICITA AL LICITANTE GANADOR, LA ENTREGA DE LAS FIANZAS POR EL 10%
DEL MONTO MAXIMO DE CADA CONTRATO ANTES DE IVA, A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA
FEDERACION Y A DISPOSICION DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS SEGON SEA EL
CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ADQUISICION, TAL Y COMO SE
ESTABLECIO EN EL PUNTO 3.1.1 DE LA CONVOCATORIA Y EL ARTICULO 48 Y 49 DE LA
LEGISLACION INVOCADA Y DENTRO DE UN PERIODO DE 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A L
FIRMA DEL CONTRATO ENTREGARA EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS LA POLIZA DE
FIANZA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 	

ACTO SEGUIDO SE MENCIONAN LAS DIRECCIONES EN DONDE EL LICITANTE GANADOR
DEBERA PROPORCIONAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LE FUERON SOLICITADOS
PARA LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LA ADJUDICACION:

InstituciOn 	 ' t	 , Ärei/A	 ++ DirecciOn '	 ; -3,
SEP

SECTOR
CENTRAL

DIRECCION
GENERAL DE
RECURSOS
MATERIALES V
SERVICIOS

CALLE NETZAHUALCOYOTL
NO. 127 PISO 10, COLONIA
CENTRO HISTORIC° DEL.
CUAUHTEMOC.

CONACULTA DIRECCION DE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

AV. REFORMA #175 COL.
CUAUHTeMOC 80 PISO

LicitaciOn Kblica Nacional Mixta N°. LA-011000999-N9-2011	 7



InstituciOn	 rip Area,	 "{"	 ,, Direccial
GENERALES

CONADE DIRECCION DE
SERVICIOS

CAMINO A SANTA TERESA
NO. 482 COL. PENA POBRE
C.P. 14060

TELEVISION
METROPOLITANA,
S.A. DE C.V.

DIRECCION DE
ADMINISTRACION

CALLE ATLETAS NO. 2
EDIFICIO PEDRO INFANTE,
COL. CONTRY CLUB DEL.
COYOACAN C.P. 04220,
MEXICO D.F.

IPN DIRECTOR DE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

AV. MIGUEL OTHON DE
MENDIZABAL S/N ESQUINA
MIGUEL BERNARD COL.
RESIDENCIAL LA ESCALERA
C.P. 07738 DEL. GUSTAVO A.
MADERO

INAH SECRETARIO
ADMINISTRATIVO

INSURGENTES SUR NO.
421-14 COL. HIPODROMO
CONDESA

AFSEDF DIRECTOR DE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

RIO RHIN #9, PISO 8, COL.
CUAUHTEMOC DEL.
CUAUHTEMOC C.P. 06500
MEXICO D.F.

NOMBRE
CARGO

FIRMA

MTRA. SANDRA CIRCA BRAVO
DIRECTORA	 GENERAL	 ADJUNTA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DE
)):19

ING. IRENO ALEXIS BALLINAS RUIZ
DIRECTOR	 DE	 ADQUISICIONES 	 DE
DGRMYS

LA

C.P. ANA BONNE GARCIA
TESTIGO	 SOCIAL	 DESIGNADA	 POR
SECRETARIA DE LA FUNCIQN POBLICA

LA 	 	 6A,e

Acta de Upturn del Dictamen, . ecnico,y.Fallo de la
citle	 1311n ...61.Ca Nacional Mikta LA 011000999 N9 2011

COPIA DE ESTA ACTA SERA FIJADA EN EL ESTRADO DE LA DIRECCI6N DE ADQUI ICIONES
UBICADO EN LA PLANTA BAJA DE LA CALLE NETZAHUALCCNOTL No. 127, COLONIA CENTRO
HIST6RICO, DELEGACI6N CUAUHTÉMOC, C.P. 06080 MEXICO, D.F, POR UN TÉRMINO NO
MENOR DE CINCO DiAS HABILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS
LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER, EN SU CASO, COPIA DE LA
MISMA. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACK5N PERSONAL. 	

NO EXISTIENDO ALGUNA OTRA OBSERVACK5N QUE CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA
SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL MISMO D(A EN QUE SE DIO INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL
CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON. 	

POR LA SECRETARIA

LicitaciOn PUblica Nacional Mixta N°. LA-011000999 - N9-2011	 8
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Acta de Lectura del Dictamen Tecnico y Fallo de la
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C. JOSE CARLOS YLIZALITURRI RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE LA SECRETAR1A DE LA
FUNCION PUBLICA Id
LIC. ANTONIO ANDRADE PARISSI
SUBDIRECTOR	 DE	 ADQUISICIONES	 DE
ART1CULOS DE CONSUMO.

7yea" $ t

C. ERIKA FABIOLA MELGAR SERRANO
REPRESENTANTE DE CONACULTA.

4,1,7,^
.thpC. ALICIA VALDES GUERRERO

REPRESENTANTE DE CONACULTA.
C. JESUS GONZ • LEZ VILLAFUERTE
REPRESENTANTE	 DE	 TELEVISION
METROPOLITANA, S.A. DE C.V. CANAL 22

Mgr
-41

..a•G--- AOaargliiiriaC. ENRIQUE RAMOS RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DEL INAH
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"POR LAS EMPRESAS"

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
RAZON SOCIAL

FIRMA

C. MAURICIO SARMIENTO VALDES.
TECNO ALTA DISTRIBUCION S.A. DE C.V. EN
CONSORCIO CON COAHUILA MOTORS, S.A. DE
C.V. Y DIGICAR AMERICA, S.A. DE C.V. Y
GLOBAL ASSURANCE BROKERS AGENTE DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.

/ Al

C.	 HERIBERTO	 MATIAS	 MANUEL SALINAS
ZAMORA
SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE C.V.
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DICTAMEN TECNICO

En la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los 15 dfas del mes de marzo de dos mil once, con base en
la Minute de Trabajo del dia de la fecha, se procede a la formalizaciOn del dictamen Tecnico de las
propuestas tecnicas de la licitacien pOblica nacional mixta, utilizando el mecanismo de puntos y
porcentajes pare su contrataci6n, niknero 011000999-N9-2011 denominada "CONVOCATORIA PARA
LA LICITACION POBLICA NACIONAL MIXTA, UTILIZANDO EL MECANISMO DE PUNTOS Y
PORCENTAJES PARA SU CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTACION
TERRESTRE, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2011, 2012, 2013 Y 2014".

Con esta fecha, se levant6 Minuta de Trabajo donde estuvieron presentes en la Sala de Juntas de la
Direcci6n General Adjunta de la Direccien General de Recursos Materiales y Servicios por la Secretaria
de Educacien POblica, por la Oficialfa Mayor de la SEP, la C. Adriana Rosas, por la DirecciOn General
de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaria de Educacien Pithlica (DGRMyS de la SEP), la C.
Sandra Giren Bravo, por el Institut° Nacional de Antropologfa e Historia (INAH), el C.Silviano Gil Rojas y
el C. Enrique Ramos Ramfrez; per el Consejo Nacional pare la Culture y las Ades (CONACULTA), los
CC. Oscar Vazquez Torres y Alicia Valdes Guerrero; por el Institut° Politecnico Nacional (IPN), los CC.
Ricardo Omar Alvarez Gamez, Rogelio Resendiz y Sergio Flores, por la Administracien Federal de
Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), los CC. Maria Antonieta Montle! L6pez, Graciela
Stone Garcfa, Enrique Gonzalez Sanchez, por Televisi6n Metropolitana, S.A. de C.V. el C. Jesüs
Gonzalez Villafuerte, por la ComisiOn Nacional de Culture Fisica y Deporte el C. Javier A. Bazan Trejo,
como Testigo Social la C. Ana Catalina Bohne G, quienes verificaron el cumplimiento de los requisitos
solicitados en la convocatoria y realizaron el andlisis y revision de la documentacien presentada en las
proporciones de las empresas licitantes, y cuyos resultados se encuentran incluidos en el cuadro en
original con firma autOgrafas se anexa al presente dictamen.

LpaEdToRcAumNesnptoacRi6TnAdcV)aNsp.ErtueEsstaTsRtEacdnicads senate 	 Unica, que contiene, el servicio INTEGRALit	
. ,

Resumen del contenldo de la Minute de Trabajo.

1. Entrega de las unidades nuevas quo cumplan con las caracterfsticas mfnimas solicitadas,
(vehfculo) en sitio.

2. lmpuestos y derechos vehiculares federales, locales y placas de circulacien del Distrito Federal o
del estado que corresponda y en su caso las verificaciones vehiculares conforme su asignacien,
durante la vigencia del contrato.

3. Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades asf como la revision y/o cambio de
neurnaticos cuando sea necesario garantizando la seguridad del usuario sin limite de
kilometraje, monto y/o frecuencia.

4. Seguro de cobedura amplia con asistencia jurfdica y auxilio vial, cobertura de gastos funerarios
tanto at quo se encuentre a cargo de la unidad como a sus ocupantes,

5. Centro de atencien telefenica (Call Center), incluye un enlace permanente con las instalaciones
de la InstituciOn., durante las 24 horas, los 365 dfas del alio.

6. Servicio Web para la adminiStraciOn y monitoreo, regiatro y seguimiento de las fechas en que
debera presentarse la unidad para los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de
las unidades.

ezahualcd idttno.j427.;piso j 9p.Culfi en ro,:Mdxico
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7. Vehiculo sustituto para cada unidad retenida por razones mecanicas, verificacien o siniestros.
8. Las unidades deberen entregarse con un maxim° de 150 kilemetros en el Distrito Federal y en

las Delegaciones con un kilometraje maxim° permitido que resulte de la distancia existente entre
el Distrito Federal y cada una de las sedes, mes un 10% de variaciOn adicional.

Conforme a lo serialado en la convocatoria publicada, se utilize el mecanismo de puntos y porcentajes
en la evaluacien de las proposiciones, considerando los rubros, aspectos y ponderaciones serialados en
dicha convocatoria tiara la Evaluacien 'Monica, siendo requisito una puntuaciOn minima requerida de 45
puntos para cumplir tecnicamente, y habiandose establecido una puntaciOn maxima de 60 puntos,
distribuidos de la forma siguiente:

,	 y	 ,,.	 .	 ti=n;lPROPUESTKTECNICA nAC	 A

I
RUBRO
CAPACIDAD DEL LICITANTE

TOTAL
24 puntos

a)
SUBRUBRO
CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS:

•	 Los subrubros del 1) al 3) 	 se acreditard con certificados, diplomas, titulos,
copias simples y originates para cotejo (wren devueltos) que acrediten lo
solicitado en los siguientes subrubros:

1)	 Experiencia.-
Acreditar, mediante curriculum vitae, qua el ejecuti yo responsable del servicio ante las
areas usuarias, cuenta con experiencia en asuntos relacionados con la materia del
servicio objeto del presente procedimiento de contratacien.

De 1 aho a 1 alio 11 meses = 1 punto
De 2 ahos a 4 altos 11 meses = 3 puntos
Mas de 5 anos = 5 puntos

2)	 Competencia o habilidad
Personal que acredite mediante certificados, diplomas, titulo o *luta protesional, tenet el
conocimiento academico y profesional para Ilevar a cabo el servicio solicitado (atencien at
cliente, administracien de flotillas, administración de seguros, etc.)

De 1 a 3 personas = 4 puntos
De 4 a 6 personas = 8 puntos
Mas de 6 personas = 12 puntos

3)	 Dominio

Debere integrar cartes de recomendaci6n donde indique quo at personal de la empresa
ha parlicipado en la prestaciOn de servicios similares at que es materia de la presente

20 puntos

5 puntos

12 puntos

...

3 puntos
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convocatoria. Las carts deberen tener una vigencia comprendida entre la publicacien de
la presents convocatoria y la fecha 'de presentacien de propuestas y deberen incluir:
Nombre del funcionario, cargo, tel6fona y correo electrOnico oficial. Las cartas deberan de
indicar el nombre de las personas que realizaron los trabajos.

Minim° requerido 1 carte = 1 punto
De 2 a 4 cartas = 2 puntos
kids de 4 cartes = 3 puntos

SUBRUBRO
PARTICIPACION DE DISCAPACITADOS 0 EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD.

2 puntos

Los licitantes deberan acreditar que es una persona ffsica con discapacidad, o bien tratendose de
empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en una proporci6n del cinco por ciento cuando
menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigiiedad no . sea inferior a seis meses,
conforme se establece en el Articulo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector PUblico, lo cual debera acreditarse con el aviso de alta de tales trabajadores al regimen obligatorio
del Institut° Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son
personas con discapacidad en termitic* de lo previsto por la fracciOn IX del Articulo 2 de la Ley General
de las Personas con Discapacidad.

SUBRUBRO
PARTICIPACION DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACION TECNOLOGICA
RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE.
Este subrubro aplicare Unicamente en los procedimientos de contrataciOn de servicios sujetos a la Ley de
Adquisiciones. La puntuacien de este subrubro, solo se otorgard cuando el licitante acredite haber
producido los bienes que se utilizaran en la prestaciOn del servicio objeto del procedimiento de
contratacidn, con innovaciOn tecnolOgica que tenga registrada en el Institut° Mexicano de la Propiedad
Industrial, en terminos de lo dispuesto por el segundo parrafo del Artfculo 14 de la Ley de Adquisiciones.

2 puntos

RUBRO
EXPERIENC IA Y ESPECIALIDAD DE LA EMPRESA

SUBRUBRO
EXPE RIENCIA

1	 El licitante debera de acreditar experiencia de la empress en la prestaciOn de servicios similares
con la presentaciOn de copia simple de al menos 2 contratos.

,J.....

La convocante debera asignar el maxim° de puntuación o unidades porcentuales
que haya determinado, al Hcitante que acredite mayor Mimero de arms de
experiencia y presente mayor nürnero de contratos que cubran los supuestos antes

18 puntos

9 puntos	 ,

.44'	 r a	 tro , México D E41060:1
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sefialados.	 A partir de este maximo asignado la convocante debera efectuar un
reparto proporcional de puntuaciOn o unidades porcentuales entre el resto de los
licitantes en razen de los afios de experiencia y del nümero de contratos
presentados respecto de la especialidad. (Acuerdo por el que se emiten diversos
lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras
RibHoes y Servicios relacionados con las mismas).

SUBRUBRO
ESPECIALIDAD

1)	 El ficitante debera de acreditar la especialidad de la empress en la prestaci6n de servicios
similares con la presentacidn de copia simple de al menos 2 contratos, mismos quo incluiran at
menos la siguiente informaciOn: objeto del contrato, vigencia, nombre o denominaci6n social de
la contraparte, datos del responsable del contrato, anexo tecnico y firmas de las partes.

La convocante debere asignar el maximo de puntuaciOn o unidades porcentuales
quo haya determinado, al ficitante quo acredite mayor rifirnero de aim de
experiencia y presente mayor ntimero de contratos quo cubran los supuestos antes
senalados.	 A partir de este maxim° asignado la convocante debera efectuar un
reparto proporcional de puntuaciOn o unidades porcentuales entre el resto de los
licitantes on razOn de los afios de experiencia y del niknero de contratos
presentados respecto de la especiafidad. (Acuerdo par el quo se emiten diversos
lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras
PO!ices y Servicios relacionados con las mismas).

9 puntos

RUBRO
PROPUESTA DE TRABAJO

a)	 Metodologfa para la prestaciOn del servicio se acreditare con la aceptaci6n expresa de que las
condiciones contenidas en el anexo teat son las mlnimas necesarias para proporcionar el
servicio, para lo cual se debere presentar los aspectos ahi solicitados, asi como la matriz e
indice de cumplimiento referido a cada uno de los puntos solicitados en el anexo tecnico.

No cumple con los aspectos requeridos on el anexo tecnico. 0 puntos
Cumple con los aspectos requeridos en el anexo tecnicor 12 puntos

12 puntos

12 puntos

—I

RU	 0
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

a)	 Cartes de SatisfacciOn de cfientes. Se debera presentar una carte por cada contrato presentado
en el rubro de Especiafidad del aparlado II Experiencia y Especialidad del ficitante. Las cartes
deberan ser originales y dirigidas a la SEP, deberan contener como minimo: Nombre del
funcionario o persona que emite la carts, cargo, telefono y correo electrOnico oficial, asf coma

6 puntos

NtAllUalcOyop;b0.11?7,eppeii 0, icsth.ce,pti.0, Yit,199.;'166.3.8'01'..10,00fesvsioa9kvhjw?e,thdo0
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Oferta Econdimica
No acredita = 0 puntos

Oferta Econ6mica = 40 puntos
Para determiner la puntuaciOn u unidades porcentuales que correspondan a la propuesta
econOrnica de cada participante se aplicara la siguiente formula: PPE=Mpemb x40 iMpi
PPE= Puntos o porcentuales propuesta econ6mica, Mpemb= Monto de la
propuesta econemica mas baja
Mpi= Monto de la iesima Propuesta econ6mica 

VALuACIoMECONOP4ICA144Untos

ONOEPTO;
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indicar de manera expresa el objeto de la contrataciOn, misma que debera ser de servicios
relacionados con la presente licitaciOn y sealer que los servicios han sido proporcionados a
entera satisfacciOn,

La convocante debera asignar mayor puntuaci6n al licitante que demuestre
documentalmente tener mas contratos cumplidos safisfactoriamente en terminos de
los reglamentos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras a partir del mfnimo
establecido por a convocante y at resto de los licitantes se lea asignard puntuación
o unidades porcentuales de manera proporcional al nümero de contratos que
acrediten haber cumplido. En el caso de contratos con empresas privadas debera
entregar carte en papel membretado de aceptaci6n del cliente sobre la liberaciOn de
la responsabilidad civil de cada contrato. 

RESLIMEN DE OFERTATECNICA Y ECONOMIC/1/4 PUNTAJEE
POSBL

OFERTA TECNICA 60
OFERTA ECONOMICA 40
TOTAL DEIPUNTOS

.-•••••
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De conformidad a lo establecido en el articulo 36 parrafo primero de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico y 51 primer pdrrafo y 52 de su Reglamento, se procediO a
efectuar el analisis detallado de los documentos e informaci6n presentada por los licitantes.

Asimismo, atendiendo al contenido del numeral 7.1.7 de la Convocatoria donde se seriala que se
adjudicard por el den por ciento de la demanda indicada en el anexo tecnico por particle complete, al
licitante quo cumpla con todos los requisitos establecidos en las mismas y que el resultado sea
plenamente satisfactorio y de conformidad con el Art. 36 Bis de la ley, una vez hecha la evaluaciOn de
las proposiciones el contrato se adjudicard a la propuesta que tenga la major evaluaciOn combinada
termino de los criterios de puntos y porcentajes; se determine) lo siguiente:

EMPRESA: SOLAR AUTO RENTAS S.A. DE C.V.

1) Verificar la documentacidn seiialada en el ANEXO 9 de la CON VOCATORIA

NO
PRESENTALISTADO DE VERIFICACION DE REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA

TECNICA.

La oferta têcnica deberd indicar el nOmero de la presente licitacien.

DescripciOn detallada de las caracterfsticas y especificaciones de la
CONTRATACION ABIERTA DEL SERVICIO INTEGRAL DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, PAPA LOS EJERCICIOS FISCALES 2011,
2012, 2013 Y 2014, mediante contrato ablerto, por parlida complete en los
tarminos y condiciones establecidos en el anexo tácnico. Se desecharan las
propuestas que Onicamente copien lo aquf solicitado y no contengan explicaciOn
sobre cOmo realizaran el servicio.
..... . _
Fiches tecnicas firmadas y selladas por la planta armadora de cada vehiculo ofertado

Escrito del licitante donde manifieste quo suministrard al inicio de la vigencia del
contrato las unidades quo cumplan con las caracterfsticas y condiciones solicitadas del
anexo tecnico, las cuales deberän ser en los terminos senalados on los numerales 5 y
10 del mismo anexo tScnico.

PRESENTA

X

X

X

iCieza	 " . 0, COtling:i.in. "
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Carta original de la(s) armadora(s) y de distribuidora autorizada, firmada por el
representante legal, donde avalen que la hcitante podre entregar en tiempo y forma el
servicio hcitado, con el rinero de unidades y los tiempos de entrega. Dicha carte
debere contener lo siguiente: Tipo, aro modelo y marca del vehlculo a ofertar, fecha de
entrega de los vehiculos 2011, misma que deberd de cumplir con los tempos de
entrega de esta convocatona.
Carta Armada por el representante legal del proveedor del equipo de geo-localizaciOn, el
cual indique bajo protests de decir verdad que el equipo y servicio cumple cabalrnente
con lo solicitado en la presente convocatoria, esta carta debera de describir a detalle
las caracterfsticas tecnicas y serviciosprestados.
Escrito del licitante donde manifieste que se compromete a entregar vehfculo sustituto
en maximo 48 horas para el distrito federal y zona conurbada; y hasta 72 horas para el
interior de la repthlice en caso de ser necesano, en dies naturales a partir de la entrega
del vehfculo pars mantenimiento preventivo, correctl y° u ocurrencia del siniestro y en
este caso sin quo sea requisito quo medie la entrega del vehfculo la convocante.
Nota de la junta de aclaraciones del 4 de marzo de 2011:

1. Si el vehfculo no es reparado dentro de las 48 hrs. para el D.F., y zona
conurbada y 72 hrs. para el interior de la reptiblica, el licitante
adjudicado se oblige a entregar dentro de las 24 hrs, posteriores al
plazo del vencimiento, el vehfculo suslituto, entendiendose por fella el
mantenimiento preventivo, correctivo o por ocurrencia de siniestro.

Escrito del licitante donde manifieste que suministrare durante la vigencia del contrato
las unidades adicionales quo cumplan con las caraderfsticas y condiciones solicitadas
en el numeral 4, del anexo tecnico, las cuales deberen ser en los terminus senalados en
el numeral 6 del mismo anexo tecnico.
Escrito del hcitante donde manifieste que se compromete a prestar la capacitaciOn a
personal de la Secretaria, sobre el sistema de administraciOn y monitoreo en linea, via
internet en los terminos del numeral 11.1 inciso i) del anexo tecnico.
Escrito on donde manifieste quo el servicio quo prestare incluye los alcances, terminus y
condiciones sehalados en el numeral 2 del anexo Monica.
Escrito del hcitante donde manifieste quo la inforrnaciOn quo se genere durante la
vigencia del contra), sere propiedad de la convocante, y no podra ser divulgada,
difundida, o transferidos los derechos, sin la aprobaciOn expresa y por escrito de las
mismas.

Asi mismo, debere manifestar quo se abstendre de incluir dentro o fuera de las
unidades utilizadas para a prestacian del servicio, publicidad, logotipos,
personi cadores, distintivos, propaganda y balizamiento.

,
yptt 0.4 Tit i6-1,91,3CotklettlrOMexicorD:ift,46901 o

55)3 '01645'0044eXi,'.5463briv,
AVitigkiataaMPgaltatt

•

1

•-..

q[POI 
Pagina 7 de 32



.	 .
eatnualco otnno: l2TPiso t id,COCC'etiti2O4 Milix co, D:

t 039 www.se.gobsnx15500140,g1V:And,,a.;:rmistavy.,

"2011, Arlo del Turismo en Mexico"

DICTAMEN TECNICO
LicitaciOn PUblica Nacional Mixta,
utilizando el mecanismo de puntos y porcentajes para
su contrataclOn, niimero 011000999-N9-2011

Pagina 8 de 32

Escrito donde manifieste que en caso de resultar adjudicado dem :6 proporcionar en [
medio magnetic° a todas las dependencias participantes a la entrega de los vehlculos,
los siguientes dabs:

1. Winer° De Expediente.
2. Marca.
3. Color.
4. Submarca.
5. Tipo.
6. Modelo.
7. Serie.
8. No. De Motor.
9. Places.
10. NUmero De Cilindros
11. Transmisien.
12. Glib Para La Atenci6n De Siniestros
13. Cub Para La Atenci6n En El Call Center
14. Tarjeta De CirculaciOn
15. Equipamiento.
16. Manual De Mantenimiento.

Escrito del licitante donde manifieste que en caso de resultar adjudicado, se
compromete a entregar las unidades adicionales a las referidas para el inicio del servicio
dentro de los 7 y 20 dies respectivamente naturales siguientes a b recepciOn de la
solicitud que per escrito formule para tal efecto el administrador del contrato respectivo y
de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del anexo bonito de la presente
convocatoria.

Asimismo, que este conforme con que dichas unidades adicionales contabn con los
servicios indicados en el numeral 2 y demds aplicables del anexo tannic°.	 I

Escrito donde manifieste que en caso de resultar adjudicado entregard cada unidad con l
la documentaciOn necesana en materia legal, fiscal, vial, ambiental y de seguros para su
libre circulaci6n en territono nacional, tomando en cuenta los lugares de entrega de los !
vehiculos para efectos del page de impuestos, places y permisos de circulaciOn, los
cuales deberan tener come maxim° hasta 60 dies (2 permisos de 30 dies cada uno), I
salvo las unidades que se entreguen en el distrito federal las cuales invariablemente

wan contar con places del distrito federal al momento de su entrega, dentro de los
plazos establecidos para ello.

Escrito donde manifieste que en case de resultar adjudicado se oblige a suministrar las
unidades en el plaza y lugar establecidos en el numeral 10 del anexo *rile° de la
convocatoria del presente procedimiento de licitaciOn.

•
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Los licitantes deberan describir en su propuesta el sistema de administraciOn y 	 X
monitoreo en !Mee, via Internet con los requerimientos, caracteristicas y terminos
solicitados en el numeral 11.1 del anexo tacnico de la presents convocatoria.
Los licitantes deberan describir en su propuesta el centro de atenciOn telefOnica (call X
center) y la mesa de ayuda con los requerimientos, caracteristicas y terminos soficitados
en los numerales 11.2 y 11.2.1 respectivamente del anexo tacnico de la presente
convocatoria.
Escrito del licitante donde manifieste que el servicio propuesto contiene y cumplird con
los niveles de servicio requeridos en el numeral 11.3 del anexo tacnico de la presente
convocatoria.
Escrito donde manifieste qua en caso de resultar adjudicado las unidades objeto del
servicio, contardn con seguro de cobertura amplia, incluida la asistencia juridica y auxilio
vial, cobertura funeraria en caso de deceso, durante a vigencia del contrato, asi como
que al momento de Is entrega de cada unidad, incluiran copia de la paw del seguro y
de la guia para la atenci6n de siniestro. Asimismo, deberd manifestar que en caso de
resultar adjudicado a responsabilidad del pago de deducible por siniestro, sera a su
cargo.	 .

Escrito del licitante en el quo manifieste que en caso de resultar adjudicado otorgard la
garantia del servicio conforme a los terminos y condiciones del numeral 14 del anexo
tdcnico de esta convocatoria.

Escrito del licitante en el quo manifieste que cuenta con la capacidad legal, tecnica y
financiera para prestar el servicio objeto de la presente licitaciOn.

Escrito del licitante en el que manifieste que asumird la responsabilidad total en caso de
que al prestar el servicio se incurra en violaciones en materia de derechos inherentes a
la propiedad intelectual o derechos de autor, eximiendo a la convocante de cualquier

responsabilidad.
Carta oficial vigente del registro de la empresa blindadora ante la Secretaria de
Se.goridad Ptibfica del Gobiemo Federal.
Carta original de la blindadora, donde avale que se cuenta con el blindaje solicitado en

.1a convocatona.
-Se-deberd acreditar mediante documentaci6n legal la posesi6n y/o propiedad del o los
inmuebles donde tenga establecidas sus oficinas administrativas, operatives y de
atenci6n at cliente
Presenter curriculum de la empresa.. ......
Carta bajo protesta de decir verdad que el ejecutivo responsable del servicio ante las 	 X
areas usuarias, cuenta con experiencia on asuntos relacionados con la materia del
servicio o to del presente procedimiento de contrataciOn; esta carte se renovard
durante la toncia del contrato cada vez ,que el ejecutivo sea sustituido.

wastrinteaualwai
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DescripciOn del numeral 11 Administracien
11. 1 SISTEMA DE DMINSITRACION Y MONITOREO EN LINEA, VIA INTERNET

Descripcien Cumple .	 No cumple
Sistema de administracien y monitoreo en Ifnea, via Internet que este disponible las 24 horas y
que proporcione mensualmente la informaciOn que contenga los movimientos diados de los
servicios identificados por:

V	 n1:finer° de places de circulaciOn
V	 marca y tipo del vehiculo
V	 kilOmetros recorridos
V	 unidad administrative usuaria, y
V	 fechas de prestaciOn del servicio.

Que permita la consulta de informacien, la generaciOn de reportes, y la
contabIlizaciOn de los seivicios y de su disponibilidad, asf como el calculo en su
caso, de las penas convencionales y deducciones; para tal fin, el licitante
adjudicado asignare un coordinador o enlace a efecto de que se establezca de
forma permanente en las instalaciones de ambas instituciones y atienda de
forma directa cualquier movimiento vinculado a este servicio.

El licitante adjudicado, a peticiOn del administrador del contrato respectivo,
proporcionara las estadfsticas de los requerimientos de los servicios atendidos
asf coma de los montos ejercidos y de aquello que el administrador considere
necesado.

X

11. 2 EL SISTEMA DIGITAL DE LOCALIZACION CON SOPORTE DE CALL CENTER Y SERVICIO INTEGRAL
DescripciOn Cumple No cumple
La licitante debere de otorgar para aquellos vehfculos que por escrito le indique la Secretaria u
organismos participantes en este convocatona, pudiendo ser todos o solo algunos, un sistema
de monitoreo global que debe de contar con las siguientes caracteristicas:

Un Servicio: Sistema de Geo-Posicionamiento Satefital con:

X

Seguimiento online de la unidad

Tres usuarios par equipo X 004
Incluye lima y abono de telefonfa pa a la transmisiOn de dabs. X

dualización y reportes online cada 2 minutos. X
Cimero de consultas ilimitadas. X

erca con aviso a correo electrOnico y en plataforma online.

•	 Control de !bite de velocidad con aviso a correo electrOnico y en plataforma online. • X

•	 •	 Historial del recorrido de la unidad. X

•n-•n
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Descripci6n Cumple No cumple
Caracteristicas especificas del Call Center requerido per esta convocante:

a) CAC (Centro de Atencien a Clientes)
Dicho Centro debera de estar operando mfnimo en el siguiente horario: Lunes a
Viemes de 9 a 18 hrs. y Sabados de 9 a 14 hrs.

b) CAS (Centro de AtenciOn a Siniestros)

X

X

Que el sistema que soporte el funcionamiento del Call Center tenga por lo menos lo siguiente:

Un ACD e IVR. Que se encargue de atender a la persona que llama o gestionar las Ilamadas
necesarios para especificar el orden de

Mismos que deberan servir para recibir y
por el ACD/IVR a travas de la red

a Ilamadas almacenadas, y deberan

X
predefinidas, en especifico que cuente con los medics
atenciOn y la debida distribuci6n entre los agentes.
atender las Ilamadas que sean oportunamente transferidas
telefOnica. Asi mismo, deberan recibir los dates inherentes
contar con un archive de registro de Ilamadas.

Que c
funcion

flnte con un supervisor, el cual debera de encargarse de administrar y controlar el
miento del Call Center en su conjunto.

X

SERV!
Adem
que

cio:
n Service°

10 INTEGRAL
todos los requisites sehalados para el sistema de localizaciOn digital, el call center

oporte, tambian es necesario quo la licitante otorgue a esta convocante el siguiente

quo este enfocado al monitoreo y al sequimiento en lima a cargo de la persona

X

t	 i
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• Aveso de stop de la unidad.

• Cartograf fa de recorrido. X

• Seguimiento de la unidad con maps satelital para reconocimiento de la zona en que
circula el vehfculo.

X

• BotOn de panic°. X
• InmovilizaciOn de la unidad a petici6n del administrador del contrato en case de ser

necesario a travas de SMS.
X

• LocalizaciOn y RecuperaciOn de los Vehlculos robados en coordinaci6n con la
autoridad Correspondiente.

X

• Informe fotografico de la recuperaciOn del vehiculo robado. X

11.3 CALL CENTER REOUERIDO
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER).

•-n••	 •
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que se encuentre utilizando el vehiculo a trues de Internet, es decir, un sistema que funcione
a trues del Geo- Posicionamiento Satelital pero que tambien reporte en tiempo real la
ubicaci6n y monitoreo del vehbulo.

CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER EL SERVICIO DE CONTROL POR UNIDAD.

•	 Que tenga un seguimiento en linea de las unidades contratadas X
•	 Que tenqa por b menos dos accesos simulteneos par usuario X
•	 Que incluya linea de telefonla para la transmisiOn de datos X
•	 Que tenga la facultad de sefialar el posicionamiento individual de cada unidad X
•	 Que tenga la facilidad de entregar un reporte de posici6n cada dos minutos
•	 Que tenga la facilidad de entregar un reporte de posiclOn cada hora cuando el

vehbulo se encuentre apagado
•	 Que tenga la facilidad de otorgar consultas ilimitadas X
•	 Que tenga alertas en pantalla por violet& de cdterios establecidos por el usuario. X
•	 Que lenge geo-cercas con aviso a correo electrOnico y/o en pantalla. X

CARACTERISTICAS OUE DEBE TENER EL SERVICIO DE CONTROL POR FLOTA

.•	 Debera tener conocimiento del historial del recorrido de las unidades por lo menos en
un period° de 50 dies.

X

•	 Debera tener conocimiento del 	 historial de distancia recorrida 	 por unidad	 en
kilometraje.

•	 Una carlografia a nivel Nacional X
•	 Debera tener la tackled de ofrecer un recorrido virtual de las unidades a trues del

Internet
X

•	 InteracciOn con el equipo GPS X
•	 Atención del call center que sea propio X
•	 Una atenciOn tecnica para el servicio o reinstalaciones con personal propio a nivel

nacional.
X

CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER EL SERVICIO EN CUANTO A SEGURIDAD

•	 Debe tener servicio de parqueo de unidades para restrinqir el uso de las unidades X ..,"•	 Debe tener servicio pars poder inmovilizar las unidades cuando estas sean robadas
a traves del call center.

X

•	 Qebe tener la disponibilidad de colaborar con las Autoddades para la recuperaci6n
los vehiculos.

X

El servicio	 ebe tenor las siguientes caracteristicas:

1.- Un	 men de Flota con los siguientes dabs:

X

fuezahuaieb6164141‘1113.
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1) Nombre de Usuario X
2) Perth l X
3) Terminar sesiOn X
4) Que exhiba en color "gris" cuendo la posiciOn es actual y välida X

5) Que exhiba en color "verde" cuando la posiciOn tiene, nes de 30 minutos en movimiento 02
horas si este detenida, y es valida.

X

6) Que exhiba en color "rojo" cuando la posiciOn es invalida, significando'que el vehiculo no
posee vista franca al cielo (por ejemplo bajo un techo)

X

7) Muestra el nOmero y/o etiqueta identificador del dispositivo X
8) Muestra fecha y hora X
9) Presenta information sobre la ubicación geografica del veh foul° X
10) Velocidad a la cual se desplaza X
11) Estados X
-Periodo de tiempo en el que se requiere la informaciOn X
a. Dia de hoy, desde el comienzo del dia hasta la hora actual. X
b. ültimos 3 dias, desde 3 dies etas haste la hora actual. X
b. Ultima semana, desde la Ultima semana hasta la hora actual. X
d. Predeterminado, se realize el reporte en las fechas seleccionadas del punto 4 X
e. Programable haste 60 dies etas. X

-Historial de posiciones
1) Fecha, la fecha de la position

X

2) DirecciOn, la direction desde donde reporto el equipo en esa posiciOn X
3) Velocidad, la velocidad con la que Yenta el vehiculo. X
4) Distancia, distancia recorrida desde la primera posiciOn haste la posici6n en cuestiOn. X
5) Latitud de la posici6n X
6) Longitud de la posiciOn X

...""7) El resumen de los estados del equipo en esa posici6n X

-Reporle de actividad X
1)	 Fecha initial del periodo

-
X

2)	 DirecciOn inicial del periodo X

3)	 Fecha final del periodo, es decir, cuando el equipo dejO de ester en movimiento o
detenido para pasar a un estado de detenciOn o en movimiento respectivamente.

X

4)	 irecciOn final del periodo X

5)	 gljstancia recorrida en ese periodo X

Rk14
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6) El tiempo de duracien de ese period° can el formato en (HHH:MM:SS) X

-Ingreso y Egreso a Geo-cercas X

1) Etiqueta, el nombre de nuestro vehlculo. X

2) Equipo, el nOmero de nuestro equipo X
3) El nombre de la cerca al cual ingresO y egres6. X
4) Fecha, El die en que se prod* el ingreso y egreso correspondiente. X

5) La hora en la cual ingres6. X

6) La hora en la cual egresO X

EMPRESA: TECNO ALTA DISTRIBUCION S.A. DE C.V.

1) Verlficar la documentaciOn serialada en el ANEXO 9 de la CONVOCATORIA

4/

LISTADO DE VERIFICACION DE REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA
OFERTA TÈCNICA.

La oferta tecnica debere Indic& el ninnero de la presente licitaciOn.

Descripcith detallada de las caracterfsticas y especificaciones de la
CONTRATACION ABIERTA DEL SERVICIO INTEGRAL DE
TRANSPORTACIDN TERRESTRE, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES
2011, 2012, 2013 Y 2014, mediante contrato abierto, par particle complete
en los terminos y condiciones establecidos en el anexo tacnico. Se
desecharan las propuestas que Onicamente copien lo aquf solicitado y no
contengan explicacien sabre c6mo realizaran el servicio.

Fichas tecnicas firmadas y selladas par a planta armadora de cada vehfculo
ofertado
Escrito del licitante donde manifieste que suministrara al inicio de la vigencia del
contrato las unidades qua cumplan con las caracterfsticas y condiciones solicitadas
del anexo tecnico, las cuales deberan ser en los *minas senalados en los
numerates 5 y. 10 del mismo anexo tecnice

X

"2011, Arlo del Turismo en Mexico"
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Carta original de la(s) armadora(s) y de distribuidora autorizada, firmada por el	 X
representante legal, donde avalen que la ficitante podia entregar en tiempo y forma
el servicio licitado, con el nrimero de unidades y los tempos de entrega. Dicha
carte debere contener lo siguiente: Tipo, ano modelo y marca del vehfculo a ofertar,
Ceche de entrega de los vehiculos 2011, misma que debera de cumptir con los
tempos de  entrega de est convocatoria.
Carta firmada por el representante legal del proveedor del equipo •de geo-
localizacicin, el cual indique bajo protesta de decir verdad quo el equipo y servicio
cumple cabalmente con lo solicitado en la presente convocatoria, esta carte
debera de describir a detalle las caracterfsticas tecnicas y servicios prestados.
Escrito der licitante donde manifieste quo se compromete a entregar. vehiculo 	 X
sustituto en maxima 48 horas para el distrito federal y zona conurbada; y hasta 72
horas para el interior de la repribfica en caso de ser necesario, en dias naturales a
partir de la entrega del vehiculo para mantenimiento preventivo, correctivo u
ocurrencia del siniestro y en este caso sin que sea requisito quo medie la entrega
del vehiculo la convocante.
Nota de la junta de aclaraciones del 4 de marzo de 2011:

2. Si el vehlculo no es reparado dentro de las 48 hrs. para el D.F., y
zona conurbada y 72 hrs, para el interior de la repUblica, el ficitante
adjudicado se oblige a entregar dentro de las 24 hrs. posteriores al
plazo del vencimiento, el vehiculo sustituto, entendiendose por fella
el mantenimiento preventivo, correctivo o por ocurrencia de
siniestro.

Escrito del . licitante donde manifieste que suministrart durante la vigencia del
contrato las unidades adicionales que cumplan con las caracterfsticas y
condiciones solicitadas en el numeral 4, del anexo tecnico, las cuales deberen ser
en los terminos serialados en el numeral 6 del mismo anexo têcnico.
Escrito del licitante donde manitieste quo se compromete a prestar la capacitaciOn
a personal de la Secretaria, sobre el sistema de administracian y monitoreo en
lima, via Internet en los terminos del numeral 11.1 inciso I) del anexo tecnico.
Escrito en donde manifieste quo el servicio que prestara incluye los alcances,
terminos y condiciones sehalados en el numeral 2 del anexo tecnico.
Escrito del Hcitante donde manifieste quo la intormacidn quo se genere durante la
vigencia del contrato, sera propiedad de la thnvocante, y no podra ser divulgada,
difundida, o transferidos los derechos, sin la aprobaciOn expresa y por escrito de
las mismas.

Asi mismo, debere manifestar que se abstendra de incluir dentro o tura de las
unidades utilizadas para la prestaciOn del servicio, publicidad, logotipos,
personificadores, distintivos, propaganda y balizamiento.

Nbzahualcayotli3/49204.:Eis6110,,ColDentroli Maxicoiltt "(55);;;;;4,00,06.eidA4tatAVlsOflotitinat
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Escrito donde manifieste que en caso de resultar adjudicado debera proporcionar 	 X
en medio magnetic° a todas las dependencias participantes a la entrega de los
vehiculos, los siguientes datos:

17. NOmero De Expediente.
18. Marca.
19. Color.
20. Submarca.
21. Tipo.
22. Modelo.
23. Serie.
24. No. De Motor.
25. Places.
26. Wilmer° De Cilindros
27. Transmisien.
28. Guia Para La Atencien De Siniestros
29. Gula Para La AtenciOn En El Call Center
30. Tarjeta De CirculaciOn
31. Equipamiento.
32. Manual De Mantenimiento.

Escrito del licitante donde manifieste que en caso de resultar adjudicado, se
compromete a entregar las unidades adicionales a las referidas pars el inicio del
servicio dentro de los 7 y 20 dies respectivamente naturales siguientes a la
recepciOn de la solicitud que por escrito formule para tal efecto el administrador del
contrato respectivo y de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del anexo
tecnico de la presente convocatoria..

Asimismo, que esta conforme con que dichas unidades adicionales contaren con
los servicios indicados en el numeral 2 y denies aplicables del anexo tecnico.

Escrito donde manifieste que en caso de resultar adjudicado entregard cada unidad
on la documentaci6n necesaria en materia legal, fiscal, vial, ambiental y de
eguros para su libre circulaciOn en territorio nacional, tomando en cuenta los
ugares de entrega de los vehfculos para efectos del pago de impuestos, places y
permisos de circulaciOn, los cuales deberen tener como maxima hasta 60 dies (2
permisos de 30 dias cada uno), salvo las unidades que se entreguen en el distrito
federal las cuales invariablemente deberen contar con places del Distrito Federal al
momento de su entrega, dentro de los plazos establecidos para ello.

Escrito donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se oblige a suministrar
as unidades en el plazo y lugar establecidos en el numeral 10 del anexo tecnico
de la convocatoria del presente procedimiento de licitaciOn.

"2011, Arlo del Turismo en Mexico"
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X

Los licilantes deberdn describir en su propuesta el sistema de administraciOn y
monitoreo en linea, via Internet con los requerimientos, caracterfsticas y *minas
solicitados en el numeral 11.1 del anexo tecnico de la presente convocatoria.
Los licitantes deberan describir en su propuesta el centro de atenci6n telefOnica
(call center) y la mesa de ayuda con los requerimientos, caracterfsticas y terminos
solicitados en los numerates 11.2 Y 11.2.1 respectivamente del anexo tecnico de la
presente convocatoria.
Escrito del licitante donde manifieste que el servicio propuesto contiene y cumplirã
con los niveles de seivicio requeridos en el numeral 11.3 del anexo tecnico de la
presente convocatoria.
Escrito donde manifieste que en caso de resultar adjudicado las unidades objeto
del servicio, contardn con seguro de cobertura amplia, incluida la asistencia juridica
y auxilio vial, cobertura funeraria en caso de deceso, durante la vigencia del
contrato, ad i como que al momento de la entrega de cada unidad, incluirdn copia
de la pOliza del seguro y de la gufa para la atenciOn de siniestro. ASiMismo, deberd
manifestar que en caso de resultar adjudicado la responsabilidad del pago de
deducible por siniestro, sera a su cargo.

Escrito del licitante en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado
otorgard la garantia del servicio conforme a los terminos y condiciones del numeral
14 del anexo tecnico de esta convocatoria.

Escrito del ficitante en el que manifieste que cuenta con la capacidad legal, *nice
y financiera para prestar el servicio objeto de la presente licitaci6n.

Escrito del licitante en el que manifieste que asumird la responsabifidad total en
aso de que al prestar el servicio se incurra en violaciones en materia de derechos
nherentes a la propiedad intelectual o derechos de autor, eximiendo a la
onvocante de cualquier responsabdad.

Carta oficial vigente del registro de la empresa blindadora ante la Secretarfa de 	 X
Seguridad POblica del Gobierno Federal.
Carta original de la bfindadora, donde avale que se cuenta con el blindaje solicitado
en la convocatoria.
Se debera acreditar mediante documentaci6n legal la posesiOn y/o propiedad del o
os inmuebles donde tenga establecidas sus oficinas administrativas, operatives y
de atenciOn al cliente
Presentar curriculum de la empresa 	 X
Carta bajo protesta de decir verdad que el ejecutivo responsable del servicio ante X
las areas usuarias, cuenta con experiencia en asuntos relacionados con Is materia
del servicio objeto del presente procedimiento de contrataciOn; este carta se
renovara durante la vigencia el contrato cada vez que el ejecutivo sea sustituido.

utiri ezehulebicitl no. ¶27;131;s0,10kCPIrCentroirMaxico."13.F.V0e
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CARACTERISTICAS DE LOS VENCULOS

"Bástho
Sedan 4 puertas CUMPLE CUMPLE

5 pasajeros CUMPLE CUMPLE

4 cilindroa CUMPLE CUMPLE

Motor a gasolina CUMPLE CUMPLE

Potencia minima 90hp CUMPLE CUMPLE

Potencia maxima 114 hp CUMPLE CUMPLE

Transmisi6n manual 5 velocidades CUMPLE CUMPLE

Cajuela independiente CUMPLE CUMPLE

Aire acondicionado CUMPLE CUMPLE

Consumo minim° de combustible 13
kmAitro.

CUMPLE CUMPLE

Minim° Maximo

Largo Total 4.10 mts 4.50 mts CUMPLE CUMPLE

Ancho Total 1.60 mts 1.71 mts CUMPLE CUMPLE

Alto Total 1.30 mts. 1.51 mts CUMPLE CUMPLE

Distancia
entre ejes

2.45 mts 2.60 mts CUMPLE CUMPLE

0.	 Ncr ,.,,

11161.4001,	 i CUMPLE CUMPLE

Sedan 4 puertas CUMPLE CUMPLE

5 pasajeros CUMPLE CUMPLE

4 cilindros CUMPLE CUMPLE

Transmisien automatica CUMPLE CUMPLE

Motor a gasolina CUMPLE CUMPLE

Potencia minima 90 hp CUMPLE CUMPLE

,	
se ..99P*111
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Potencia maxima 130 hp CUMPLE CUMPLE

Aire acondicionado CUMPLE CUMPLE

Cajuela independiente CUMPLE CUMPLE

Consumo minim° de combustible 11.5
km/litro

CUMPLE CUMPLE

Minimo Maximo

Largo Total 4.10 mts. 4.55 mts CUMPLE CUMPLE

Ancho Total 1.60 mts. 1.75 mts. CUMPLE CUMPLE

Alto Total 1.30 mts. 150 mts. CUMPLE CUMPLE

Distancia
entre ejes

2.50 mts. 2.60 mts. CUMPLE CUMPLE

St9WSTAMA,
t4

IMPAOR
Sedan 4 puertas CUMPLE CUMPLE

5 pasajeros CUMPLE CUMPLE

40 6 cilindros CUMPLE CUMPLE

Motor a gasolina CUMPLE CUMPLE

Potencia minima 170 hp CUMPLE CUMPLE

Potencia maxima 180 hp CUMPLE CUMPLE

Aire acondicionado CUMPLE CUMPLE

Transmisi6n automatica CUMPLE CUMPLE

Cajuela independiente CUMPLE CUMPLE

Ajuste de altura manual del asiento y
del volante del conductor

CUMPLE CUMPLE

Minimo Maximo

Largo Total 4.50 mts. 4.90 mts CUMPLE CUMPLE

Ancho Total 1.80 mts. 2.10 mts. CUMPLE CUMPLE

Alto Total 1.40 m1s. 1.55 mts. CUMPLE CUMPLE

Distancia
entre ejes

2.70 mts. 2.90 mts. CUMPLE CUMPLE

tic:OVOilLhot;12-7.Pis6310rCC2k\Cenir.4‘:11!YIP149,045‘;1°'6151.9*
001ext.4540391www.sep.gob.m,,„;
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Camioneta con 5 puertas CUMPLE CUMPLE

5 pasajeros CUMPLE CUMPLE

6 cilindros CUMPLE CUMPLE

Motor a gasolina CUMPLE CUMPLE

Potencia minima 200 hp CUMPLE CUMPLE

Potencia maxima 270 hp CUMPLE CUMPLE

Aire acondicionado CUMPLE CUMPLE

Transmisi6n automatica CUMPLE CUMPLE

Frenos de disco en las cuatro ruedas CUMPLE CUMPLE

Minima

Largo Total 4.35 mts. 4.95 mts CUMPLE CUMPLE

Ancho Total 1.70 mts. 1.95 mts. CUMPLE CUMPLE

Alto Total 1.60 mts. 1.90 mts. CUMPLE CUMPLE

Distancia
entre ejes

2.60 mts. 2.70 mts. CUMPLE CUMPLE

n••

;sookimm
Ctak:OFIMS

"A	 #-

0.01iftlaritii •

r ; GM

CUMPLE CUMPLE

Pick up 2 puertas CUMPLE CUMPLE

6 cilindros CUMPLE CUMPLE

Motor a gasolina CUMPLE CUMPLE

Potencia minima 185 hp CUMPLE CUMPLE

Potencia maxima 220 hp CUMPLE CUMPLE

TransmisiOn manual o automatica CUMPLE CUMPLE

Aire acondicionado CUMPLE CUMPLE

ht 01.14x GO„D:...NeZahUalp,0y,C1119.th.411:274",ettzl'S,19,0,-9•IIC-C)b""610'140'00 ext. 54039I'Virr yinliZseii.g_,obir„xikk.”E„ E. 50	 .,4714,	 illeilary l kl..,:.‘,:•"1.wt 01%t\t& 	).
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E1110)10111011110•70all

•	 Pagina 20 de 32



"."
•

"2011, An° del Turismo en Mexico"

DICTAMEN TÈCNICO
LicitaciOn PUblica Nacional Mixta,
utilizando el mecanismo de puntos y porcentajes pars
su contrataciOn, nOrnero 011000999-N9-2011

Pagina 21 de 32

Minim° Maximo

Largo Total 5.20 mts. 5.35 mts CUMPLE CUMPLE

Ancho Total 1.95 mts. 2.10 mts. CUMPLE CUMPLE

Alto Total 1.75 mts. 1.90 mts. CUMPLE CUMPLE

Distancia
entre ejes

3.00 mts. 3.10 mts. CUMPLE CUMPLE

Capacidad de
carga

850 kg. 1,050 kg. CUMPLE CUMPLE

A

itt CUMPLE CUMPLE

Vehfculo 4 puertas CUMPLE CUMPLE

6 cilindros CUMPLE CUMPLE

Motor a gasolina CUMPLE	 . CUMPLE

Potencia minima 155 hp CUMPLE CUMPLE

Potencia maxima 240 hp CUMPLE CUMPLE

TransmisiOn manual o automatica CUMPLE CUMPLE

Aire acondicionado CUMPLE CUMPLE

Minim° Maximo

Largo Total 520 mts. 5.60 mts CUMPLE CUMPLE

Ancho Total 1.70 mts. 1.95 mts. CUMPLE CUMPLE

Alto Total 1.60 mts. 1.B0 nits. CUMPLE CUMPLE

Distancia
entre ejes

3.20 mts. 3.40 mts. CUMPLE CUMPLE

Capacidad de
carga

650 kg. 1,200 kg. CUMPLE CUMPLE

ISOA197vePe
NOTtekgriXe
i-gr,..hivd.:-.	 ,`Ire nfri',,

.

V't	 Ei

ryip,olgetiiii,o, :e.,tfir, yirirdelCallial CUMPLE CUMPLE

Vehiculo de 2 puertas CUMPLE CUMPLE

stroaSnaaancutoneensvos
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CUMPLE	 CUMPLE

Vehiculo tipo van CUMPLE	 CUMPLE

Capacidad: 12 pasajeros CUMPLE	 CUMPLE

2 puertas CUMPLE	 CUMPLE

2 corredizas laterales CUMPLE	 CUMPLE

1 trasera tpo portOn CUMPLE	 CUMPLE

4 o 6 cilindros CUMPLE	 CUMPLE

Motor a gasolina o Diesel CUMPLE	 CUMPLE

Potencia minima de 100 hp CUMPLE	 CUMPLE

Potencia maxima de 170 hp CUMPLE	 CUMPLE

TransmisiOn manual o autornatca CUMPLE	 CUMPLE

Aire acondicionado CUMPLE	 CUMPLE

Minimo Maximo

Largo Total 4.80 mts. 5.90 mts CUMPLE	 CUMPLE

Nezahualcoyup an9,427iRisot,10, OpItOentr 11.11exico,p,f,40601
trej5 OkOttaTtlib leiriiiit'AO3i9eWir sai(Witni0PMaki	ariVrir
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2 corredizas laterales CUMPLE CUMPLE

Trasera tipo porter, CUMPLE CUMPLE

4 o 6 cilindros CUMPLE CUMPLE

Motor a gasolina o Diesel CUMPLE CUMPLE•

Potencia minima 100 hp CUMPLE CUMPLE

Potencia maxima 170 hp CUMPLE CUMPLE

Transmisien manual o automatica CUMPLE CUMPLE

Minimo Maximo

Largo Total	 . 4.80 mts. 5.90 mts CUMPLE CUMPLE

Ancho Total 1.69 mts. 2.05 mts. CUMPLE CUMPLE

Alto Total 1.90 mts. 2.28 mts. CUMPLE CUMPLE

Distancia
entre ejes

900 kg. 1,800 kg. CUMPLE CUMPLE
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Ancho Total 1.69 mts. 2.05 mts. CUMPLE CUMPLE

Alto Total 1.90 mts. 2.28 mts. CUMPLE CUMPLE

Distancia
entre ejes

900 kg. 1,800 kg. CUMPLE CUMPLE

1..§0
Atif0.0.

itirPla CUMPLE CUMPLE

Vehiculo Pick Up 4x4 CUMPLE CUMPLE

4 puertas CUMPLE CUMPLE

8 cilindros CUMPLE CUMPLE

Motor a gasolina CUMPLE CUMPLE

Potencia minima 290 hp CUMPLE CUMPLE

Potencia maxima 395 hp CUMPLE CUMPLE

TransmisiOn automatica CUMPLE CUMPLE
Aire acondicionado CUMPLE CUMPLE

Frenos de disco y ABS en las 4 ruedas CUMPLE CUMPLE

Minimo Maximo

Largo Total 542 mts. 5.90 mts CUMPLE CUMPLE

Ancho Total 1.70 mts. 2.10 mts. CUMPLE CUMPLE

Alto Total 1.70 mts. 2.00 mts. CUMPLE CUMPLE

Capacidad de
Carga

500 kg. 1,000 kg. CUMPLE CUMPLE

!SOLA,
 AIott,,,Yt

",,,VIA

tirfallii . OW BilliMiii NO CUMPLE CUMPLE

Vehiculo tipo camioneta CUMPLE CUMPLE

5 puertas CUMPLE CUMPLE

7 pasajeros CUMPLE CUMPLE

8 cilindros CUMPLE CUMPLE

Motor a gasolina CUMPLE CUMPLE

t '14 '''hvi.pigollNitoke'rWM.,..019,y9.,.,_9:Neza-Irtaal,t909.,t0,9:4,..oscrtynyt4mN54"46grinikarti.gitetnix'
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Potencia minima 350 hp CUMPLE CUMPLE

Torque minimo 380 lbs-pie . CUMPLE CUMPLE

Tipo "G" CUMPLE CUMPLE

TransmisiOn automatica retorzada con
6 velocidades

CUMPLE CUMPLE

Radio AM/FM/CD/DVD CUMPLE CUMPLE

Faros de halOgeno CUMPLE CUMPLE

Frenos de disco en las cuatro ruedas CUMPLE CUMPLE

Llantas de aluminio de 17" con 8 birlos CUMPLE CUMPLE

Aire acondicionado CUMPLE CUMPLE

Run Flat de origen del fabricante del
blindaje (debera corresponder a las
particularidades del fabricante para el
vehiculo propuesto)

CUMPLE CUMPLE

Minimo Maximo

Largo Total 5.55 mts. 5.65 mts CUMPLE CUMPLE

Ancho Total 2.00 mts. 2.05 mts. CUMPLE CUMPLE

Alto Total 1.90 mts. 1.98 mts. CUMPLE CUMPLE

Tanque de
combustible

110 Its. 150 Its CUMPLE CUMPLE

Blindaje Nivel V equivalente CEN B6 CUMPLE CUMPLE

Cristales multicapa con policarbono y
anti esquirlas de 42mm +- 2 mm

CUMPLE CUMPLE

Cristales delanteros operables con una
aperture minima de 16 cm

CUMPLE CUMPLE

Sistema de intercomunicación de dos
vias sin sirens

NO CUMPLE CUMPLE

Acero balistico de 4 y 9 mm CUMPLE CUMPLE

Puertas con polietileno de alta
densidad (tales como UD)

NO CUMPLE CUMPLE

Nakahtd, l0Y,O,t,l, 64,t- l r,; s:(11/44'10-PPILCerttro%ii,Mexicotl?
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Motor de 4 tiempos (, CUMPLE CUMPLE
Enfriado por aire CUMPLE CUMPLE
Desplazamiento de pistones de 100 a
150 cc

CUMPLE CUMPLE

Velocidad maxima 45 km/h CUM P LE CUMPLE
Potencia maxima 8 a 10 hp CUMPLE CUMPLE
Transmisi6n autornatica CUMPLE CUMPLE

Sistema de arranque el6ctrico CUM P LE CUMPLE

Capacidad de combustible: 7 a 8 L CUMPLE CUMPLE

Suspensi6n delantera: doble
amorliguador basculante

CUMPLE CUMPLE

Suspension trasera: basculante unitaria CUMPLE CUMPLE

Capacidad de carga de 85 a 90 kg CUMPLE CUMPLE

KlF 
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Resistencia a calibres de AK-47,
7.62X39, M43-710 m Is. , AR
15/5.56X45, M193/SS109, 910
m/s.,FAL 7.62X51, M80 830 flits,
impactos mCiltiples, granadas DM51

CUMPLE CUMPLE

Piso certificado contra 2 granadas de
fragmentaciOn y NO simuladores con la
prueba V50

NO CUMPLE CUMPLE

Mampara divisoria posterior al tercer
asiento

CUMPLE CUMPLE

Desmontable en la parte superior NO CUMPLE CUMPLE
Certificado vigente del registro de la
empresa blindadora ante la Secretaria
de Seguridad Ptiblica del Gobierno
Federal

NO CUMPLE CUMPLE

Entrega 15 dias posteriores al fallo CUMPLE CUMPLE
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Frenos delanteros: Tambor CUMPLE CUMPLE

Frenos traseros: disco hidraulico CUMPLE CUMPLE

!SOtk
1019

AM

2 , . CUMPLE CUMPLE

Motor de 4 tiempos CUMPLE CUMPLE

Enfriado por aire CUMPLE CUMPLE

Desplazamiento de pistones: 100 a 150
cc

CUMPLE CUMPLE

Potencia maxima: 10 a 12 hp CUMPLE CUMPLE
Sistema de arranque: elactrico y de
pedal

CUMPLE CUMPLE

TransmisiOn: estandar 5 velocidades CUMPLE CUMPLE

Capacidad de combustible: de 10 a 15
L

CUMPLE CUMPLE

Frenos delanteros: tambor CUMPLE CUMPLE

Frenos traseros: disco hidraulico CUMPLE CUMPLE

Suspension trasera: basculante doble CUMPLE CUMPLE

Suspensi6n delantera: tipo horquilla
telescOpica

CUMPLE CUMPLE

Capacidad de carga: de 140 a 150 kg CUMPLE CUMPLE

mcdiesanteavonsersrm
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0010110,00 CUMPLE CUMPLE

Chasis de alumina o fierro CUMPLE CUMPLE

Electricos CUMPLE CUMPLE

Llantas 184.5-8 CUMPLE CUMPLE

Capacidad para dos personas CUMPLE CUMPLE
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Baterias electricas de 48 volts CUMPLE CUMPLE

Con techo y postes CUMPLE CUMPLE

Cargador de bateria automatico CUMPLE CUMPLE

Sistemas de frenos mecenicos CUMPLE CUMPLE

De acuerdo a las especificaciones técnicas de los servicios requeridos en la Licitacien PUblica Nacional
mixta, utilizando el mecanismo de puntos y porcentajes para su contratacien, nOmero 011000999-N9-
2011, en la Junta de Aclaraciones del 4 marzo del alio en curso, con fundamento en el articulo 36 Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico y con base en el andlisis cualitativo
antes sefialado, se emite el presente:

DICTAMEN TECNICO

Conforme al mecanismo de puntos y porcentajes utilizado, los participantes obtuvieron los siguientes
puntos:

RONESTATECNIp

c.	 0

vl 0ItS
Atill'0136,1Tie,k$:

'	 ,D	 ,.;),,

JECNO'ALTA 4
DISfRISCION
SiANDEC.

I CAPACIDAD DEL LICITANTE RUBRO TOTAL

24 puntos

a)

SUBRUBRO
CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS:
Los subrubros del 1) al 3) 	 se acreditare con certificados,
diplomas, titulos,	 copias simples y originales para cotejo
(sett'	 devueltos)	 que	 acrediten	 lo	 solicitado	 en	 los
siguientes subrubros:

20 puntos

1)	 Experiencia.-

Acreditar,	 mediante curriculum	 vitae,	 que	 el	 ejecutivo
responsable del servicio ante las areas usuarias, cuenta
con experiencia en asuntos relacionados con la materia
del	 servicio	 objeto	 del	 presente	 procedimiento	 de
contratacien.

De 1 silo a 1 ano 11 meses =1 punto

5 puntos
5
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De 2 arias a 4 ail os 11 meses = 3 puntos

Mds de 5 efts = 5 puntos
2)	 Competencia o habilidad

Personal quo acredite mediante certificados,
diplomas, tftulo o cedula profesional, toner el
conocimiento academic° y profesional para Ilevar a cabo
el servicio solicited° (atenciOn at cliente, administraciOn de
flotillas, administracien de seguros, etc.)

De 1 a 3 personas = 4 puntos

De 4 a 6 personas = 8 puntos

Ws de 6 personas = 12 pontos

12 puntos

4

12
3)	 Dominio

Debert integrar cartes de recomendacien donde indique
quo el personal de la empresa ha participado en la
crested& de servicios similares at que es materia de la
presente convocatoria. 	 Las caries deberan tener una
vigencia comprendida entre la publicacien de la presente
convocatoria y la fecha de presented& de propuestas y
deberan incluir: Nombre del funcionario, cargo, teldfono y

correo electninico oficial. Las cartas deberan de indicar el
nombre de las personas quo reafizaron los trabajos.

Minirno requerido 1 carla = 1 punto

De 2 a 4 cartes =2 puntos
Mas de 4 cartas = 3 puntos

3 puntos

3 0

-G.
SUBRUBRO PARTICIPACION DE DISCAPACITADOS 0 EMPRESAS

QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON
DISCAPAC I DAD.

2 puntos
0 0
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Los ficitantes deberen acreditar que es una persona fisica
con discapacidad, o bien tratendose de empresas que
cuenten con trabajadores con discapacidad en una
proporchn del cinco por ciento cuando menos de la
totalidad de su planta de empleados, cuya antigUadad no
sea inferior a seis meses, conforme se establece en el
Articub 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Piblico, lo cual deberd acreditarse
con el aviso de alta de tales trabajadores al regimen
obligatorio del Institut° Mexicano del Seguro Social y una
constancia que acredite que dichos trabajadores son
personas con discapacidad en terminos de lo previsto por
la fracci6n IX del Articulo 2 de la Ley General de las
Personas con Discapacidad.

SUBRUBRO PARTICIPACION DE MIPYMES OUE PRODUZCAN
BIENES CON INNOVACION TECNOLOGICA
RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE OUE SE TRATE.

Este subrubro aplicare tinicamente en los procedimientos
de contratachn de servicios sujetos a h Ley de
Adquisiciones. La puntuacien de este subrubro, solo se
otorgare cuando el licitante acredite haber producido los
bienes que se utilizaran en la prestaciOn del servicio objeto
del procedimiento de contratacidn, con innovachn
tecnolOgica que tenga registrada en el Institut° Mexicano
de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por
el segundo panto del Articulo 14 de la Ley de
Adquisiciones.

2 puntos

0 0

4,MS-A	 i.

RUBRO

EXPERIENCIA Y
ESPECIALIDAD DE LA
EMPRESA

18 puntos

SUBRUBRO 1)	 El licitante debere de acreditar experiencia de la
empresa en la prestaciOn de servicios similares con la
presentee& de copia simple de al menos 2 contratos.

9 puntos 9 1.19EXPJ3IENCIA
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La convocante deberd asignar el maximo de puntuacien o
unidades porcentuales quo haya determinado, al licitante
quo acredite mayor tiempo prestando servicios similares a
los requeridos en el procedimiento de contrataciem de quo
se trate hasta un ntimo de 10 arm, mismos quo serdn
comprobados con contratos iguales o similares al servicio
solicitado: A part de este !whim° asignado la
convocante debera efectuar un reparto proporcional de
puntuaciOn o unidades porcentuales entre el resto de los
ficitantes en raze!) de los al& de experiencia y del
ninnero de contratos presentados respecto de la
especialidad. (Acuerdo por el que se emiten diversos
fineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios y de Obras Nblicas y Servicios relacionados
con las mismas).

SUBRUBRO

9 puntos 9

\c...

.

5.14

ESPECIALIDAD 1)	 El licitante debera de acreditar la especialidad de la
empresa en la prestacien de servicios similares con la
presentee& de copia simple de al menos 2 contratos,
mismos quo indult) al menos la siguiente informacien:
°bleb del contrato, vigencia, nombre o denominacien
social de la contraparte, datos del responsable del
contrato, anexo tdcnico y firmas de las partes.

La convocante debera asignar el maximo de puntuaciOn o
unidades porcentuales que haya determinado, al licitante
que acredite mayor nOmero de contratos con los cuales
puede acreditar que ha prestado serviclos con las
caracterisiticas especificas y en condiciones similares a
las establecidas a la convocatoria. A partir de este
maxim° asignado la convocante deberd efectuar un
reparlo proporeional de puntuaciOn o unidades
porcentuales entre el resto de los licitantes en raz6n de los
anos de experiencia y del niimero de contratos
presentados respecto de la especialidad. (Acuerdo por el
quo se emiten &versos lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras
Palicas y Servicios relacionados con las mismas).
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RUBRO a)	 Metodologfa para la prestacien del senelcio se
acreditard con la aceptaciari expresa de qua las
condiciones contenidas en el anexo tecnico son las
mlnimas necesarias para proporcionar el servicio, para lo
cual se debera presentar los aspectos ahi soricitados, asi
coma la matriz e indica de cumplimiento referido a cada
uno de los puntos solicitados en el anexo tecnico.

12 puntos

12 12

PROPUESTA DE TRABAJO

No cumple con los aspectos requeridos en el anexo
tecnico= 0 puntos
Cumple con los aspectos requeridos en el anexo tecnico=
12 puntos

.x.J.r.azawat

RUBRO
CUMPLIMIENTO	 DE
CONTRATOS

a)	 Cartas de Satistaccien de clientes. Se debere
presentar una carta par cada contrato presentado en el
rubro de Especialidad del apartado II Experiencia y
Especialidad del licitante. Las cartes deberan ser
originates y dirigidas a la SEP, deberdn contener coma
minimo: Nombre del funcionario o persona que emite la
carta, cargo, telefono y correo electrenico oficial, asi coma
indicar de manera expresa el objeto de la contrataciOn,
misma que debere ser de servicios relacionados con la
presente licitacien y sealer que los servicios ban sido
proporcionados a entera satisfacciOn.

6 puntos

3 6
La convocante debere asignar mayor puntuaci6n al
licitante que demuestre documentalmente tener Ines
contratos cumplidos satisfactoriamente en terminos de los
reglamentos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de
Obras a partir del minima establecido par la convocante y
al resto de los Hcitantes se les asignare puntuacien o
unidades porcentuales de manera proporcional al tither°
de contratos que acrediten haber cumpfido. En el caso de
contratos con empresas privadas deberd entregar carte en
papel membretado de aceptaciOn del cliente sobre la
liberacien de la responsabilidad civil de cada contrato. En
el caso de contratos con Sector Ptiblico, debere entregar
la liberacien de la fianza correspondiente

r.[OSubtOtarr.

-	 .t.NezahualCpypilrncoo:q
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Derivado de lo anterior, las propuestas que cubren el requisito de una puntuacien minima requerida de
45 puntos es: TECNO ALTA DISTRIBUCI6N S.A. DE C.V.

La que no cubre dicho requisito de puntuaci6n minima es: SOLAR AUTORENTAS S.A. DE C.V.

Asi mismo, para los efectos del numeral 7.1.7 de la Convocatoria, SOLAR AUTORENTAS, S.A. DE
C.V. al ser analizados LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA TECNICA y las
CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES SOLICITADAS, su propuesta NO CUMPLE con los
requerimientos y condiciones plasmados tanto en la convocatoria de la LicitaciOn como los generados
en la junta de aclaraciones que se neve a cabo en su oportunidad

Lo anterior, se comunica a la convocante para que emita su determinaci6n y proceda conforme a
derecho.

ELABORO POR LA DGRMyS SEP 	 AUTORIZG

LIC. KA	 RAYGOZA RENDON
DIRECTORA GENERAL



/	
/ 7 PROPUESTA TÉCNICA

TECNO ALTA
DISTRIBUCION S.A. DE C.V.

la-r-
Observaciones

"SOLAR
AUTORENTAS
S.A. DE ay.

Observaciones

I CAPACIDAD DEL
LICITANTE

RUBRO TOTAL

24 puntos

.

I

SUBRUBRO
CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS:
Los subrubros deli) at 3) se acreditard con certificados, diplomas, titulos,
copias simples y originales pars cot* (serän devueltos) que acrediten to
solicitado en los siguientes subrubros: .>(\

a)
20 puntos

1)	 Experiencia.-
Acreditar, mediante curriculum vitae, que el ejecutivo responsable del
se:viol° ante las areas usuarias, cuenta con experiencia en asuntos
relacionados con la materia del servicio objeto del present° procedimiento
de contrataciOn.

Del afio a I afio 11 meses = 1 punto
De 2 sibs a 4 afios 11 meses = 3 puntos
Mk de 5 afios = 5 puntos

5 puntos

cero puntos
no presenta
curriculum

5

A

)

2)	 Competencia o habindad
Personal que acredite mediante certificados, diplomas, titulo o
01:Jule profesional, tenor el conocimiento academic° y

•	 profesional parsIlevar a cabo el servicio sacitado (steno& al
cliente, administraci6n de flotillas, administraciOn de seguros,
etc.1

Del ,a 3 personas = 4 puntos
De/4 a 6	 = 8

A
personas	 puntos

12 puntos

.0?o-
1
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Mb de 6 personas = 12 puntos

12
Presenta

certiticados de
ocho personas

crCt-

cenificados de
una sofa
oersona

3) Dominio
Debere integrar cartas de recomendaciOn donde indique que el personal
de la empresa ha participado en la prestaci6n de servicios similares al qu
es materia de la presente convocatoria. Las cartes deberen tenor un
'Agenda comprendida entre la publicacien de la presente convocatoria y I
fecha de presentaciOn de propuestas y deberän incluir. Nombre de
funcionario, cargo, telefono y correo electrOnico oficial. Las cartes deberen	 3 puntos
de indicar el nombre de las personas que realizaron los trabajos.

3
Presenta ocho

cartas de
recomendacOn

0
No presenta

cadas de
recomendacien

Minimo requerido 1 carte = 1 punto
De 2 a 4 cartes = 2 puntos
Mes de 4 cartas = 3 puntos
PARTICIPACION DE DISCAPACITADOS 0 EMPRESAS QUE CUENTEN
CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 
Los licitantes deberan acreditar quo es una persona fisica con
discapacidad, o Nen tratendose de empresas que cuenten con
trabajadores con discapaddad en una proporciOn del cinco por ciento
cuando menos de la totalidad de su plants de empleados, cuya antigGedad
no sea inferior a seis meses, conforme se establece en el Articulo 14 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, lo
cual debar& acreditarse con el aviso de alta de tales trabajadores al
regimen obligatorio del Institut° Mexican° del Seguro Social y una
constancia quo acredite que dichos trabajadores son personas con
discapacidad on terminos de lo previsto por la fracciOn IX del Articulo 2 de

PARTICIPACI4N DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON
INNOVACION TECNOLOGICA RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE.

SUBRUBRO

SUBRUBRO
:

2 puntos

0 no presenta	 0	 no presenta



Cce-

Este subrubro aplicarãjp1ehienteq los procedimientos de contrataci6n
de servicios sujet 	 la Ley de Adquisiciones. La puntuaciOn de este
subrubro, solo e otorgara cuando el licitante acredite haber producido los
bienes que se utilizaran en la prestaciOn del servicio objeto del
procedimiento de contrataciOn, con innovaciOn tecnolOgica que tenga
registrada en el Insfituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en terminos
de lo dispuesto por el segundo panto del Articulo 14 de la Ley de
Arlruligirinnps

0 no presenia no presenla

Subtotal	 15	 0	 0

:t•

flUBRO	 •

EXPERIENCIA Y
ESPECIALIDAD DE
LA EMPRESA

18 puntos

SUBRUBRO 1)	 El kitante debera de acreditar eperienda de la empresa en la
prestaciOn de servicios similares con la presentacian de copia simple de al

menos 2 contratos.

9 puntos 9

PresentO 7
contratos y
acredit6 un

máximo de 2
arts 10 meses
por el contrato
de la empresa
SATMEX con

DIGICAR
AMERICA S.A.

de CM.

1.19

1

PresentO 4
contratos,

acreditO 4.5
meses de

experiencia

_

EXPERIENCIA

/-i-

La convocante debera asignar el maxim° de puntuacien o unidades
porcentuales que haya determinado, al licitante que acredite mayor tiempo
prestando servicios similares a los requeridos en el procedimiento de
contrataciOn de quo se trate hasta un maxima de 10 afros, mismos quo
seran comprobados con contratos iguales o similares al servicio solicited°.
A panir de este maxim° asignado la convocante deberd efectuar un
reparto propordonal de puntuacien o unidades porcentuales entre el resto
de los lidtantes en raain de los ahos de experiencia y del niter° de
contratos presentados respecto de la especialidad. (Acuerdo por el quo se
emiten diversos rineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios y de Obras Pablicas y Servicios relacionados con las mismas).

ic:----

SUBRUBRO .7 ..\ \



99 puntos

Present6 7
contratos y
acreditO un

máximo de 2
alias 10 meses
por el contrato
de la empresa
SATMEX con

DIG ICAR
AMERICA S.A.

de C.V.

PresentO 4
contratos,

5.14 acreditO 4.5
meses de

expenencia

ESPEOALIDAD
	

1) El licitante debert de acreditar la especialidad de la empresa en la
prestaci6n de servicios similares con la presentacien de copia simple de al
menos 2 contratos, mismos que incluiran al menos la siguiente
informaciOn: objeto del contrato, vigenda, nombre o denominaciOn social
de la contraparte, dabs del responsable del contrato, anexo tecnico y
firmas de las partes.

La convocante deberd asignar el maxima de puntuaciOn o unidades
porcentuales que haya determinado, al ficitante que acredite mayor
Maier° de cantatas con los cuales pueda acreditar que ha prestado
servicios con las caracterisiticas especificas y en condiciones similares a
las establecidas a la convocatoria. A partir de este maxima asignado la
convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuaciOn o
unidades porcentuales entre el resto de los licitantes en razOn de los aims
de experiencia y del nümero de contratos presentados respecto de la
especialidad. (Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras POblicas
u q011/IPIAC ralarinnar/na ran lac nacmael 

Subtotai 18 0 6.33	 0

RUBRO a)	 Metodologia para la prestaciOn del servicio se acrecfitare con la
aceptaci6n expresa de que las condiciones contenidas en el anexo teat°
son las mfnimas necesarias para proporcionar el servicio, pars lo cual se
debera presentar los aspectos ahf soncttados, asi como la matriz e indice
de cumplimiento referido a cada uno de los puntos soficitados en el anexo
tecnico.

12 puntos

12 12

!

t

PROPUESTA DE
TRABAJO

No cumple con los aspectos requeddos en el anexo Manic@ 0 puntos
Cumple con los aspectos requeridos en el anexo tecnico= 12 puntos 	 -

Subtotal 1212

l
a) Cartes de Satsfaccion de denies. Se deberd presentar una carta por 	 6 puntos	 I
rorlo rontroto rozoonforin tan ol mho-. 	 Conoriolirlorl dal onort win II• IRUBRO

1•



toctuct	 maw countoar Oh I Os taints un.ainulanvau 	 apanauu Si

Experiencia y Especiafidad del licitante. Las cartes debark set originates y
dirigidas a la SEP, deberan contener como minima: Nombre del funcionario
o persona que mite la carte, cargo, telefono y correo electrOnico oficial,
asi como indicar de manera expresa el objeto de la contrataciOn, misma
que deberd ser de servicios reladonados con la presente ficitaciOn y
senalar que los servicios ban sido proporcionados a entera satisfacciOn.

La convocante debere asignar mayor puntuaciOn al licitante qua demuestre
documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en
términos de los regtamentos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de
Obras a part del minima establecido por la convocante y al resto de los
licitantes se les asignara puntuaciOn o unidades porcentuales de manera
proporcional al ruirnero de contratos que acrediten haber cumplido. En el
caso de contratos con empresas privadas debera entregar carta en papel
membretado de aceptaci6n del cliente sobre la fiberacien de la
responsabilidad civil de cada contrato. En el caso de contratos con Sector

debera entregar la fiberacien de la fianza correspondiente

Con lcarta de
satisfacci6n

de cliente y 1
liberaciOn de

fianza

Subtotal	 3	 6

CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS

-

3 6

48	 33.33

I.
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