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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-JLEMX-04-2022 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 a la Oferta Económica, de la Evaluación Técnica y 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, el suscrito C.P. Andrés Arroyo Delgado, en mi carácter de Coordinador Administrativo,
adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, siendo
las 10:00 horas del día 28 de septiembre de 2022, declaro formalmente abiertos los trabajos para
iniciar el acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-JLEMX04-2022, convocada para la contratación de la “Adquisición, instalación, configuración, pruebas
y puesta en marcha de una planta de emergencia de 100 kW”.
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ACTA
En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 10:00 horas del día 28 de septiembre
de 2022, 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 de la Licitación
indicada al rubro; asistiendo el servidor público, 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-JLEMX-04-2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia
de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
vigente, en lo sucesivo las “POBALINES”, este acto fue presidido por el C.P. Andrés Arroyo
Delgado, en mi carácter de Coordinador Administrativo, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las “POBALINES”, se señala que el presente fallo
es emitido por el C.P. Andrés Arroyo Delgado, en mi carácter de Coordinador Administrativo,
adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como segundo punto del orden del día, se procedió a ingresar al expediente identificado con el
número 4503 del Sistema Electrónico denominado CompraINE, correspondiente al procedimiento
de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-JLEMX-04-2022, con el objeto de
descargar las proposiciones presentadas por los licitantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, se advirtió que en el expediente número 4503 del Sistema Electrónico denominado
CompraINE se entregó 1 (una) proposición, a nombre de los siguientes licitantes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposiciones entregadas a través del
Sistema Electrónico denominado CompraINE
Licitantes
1

Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procediendo al efecto a verificar que los documentos, que identifican a la documentación distinta a
la oferta técnica y a la oferta económica (administrativa-legal), así como a las ofertas técnicas y
económicas hayan sido firmadas con una firma electrónica avanzada válida por dicho licitante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de lo anterior, se hace constar que a través del Sistema Electrónico denominado
CompraINE, se entregó 1 (una) proposición, a nombre del licitante que se lista a continuación;
advirtiéndose que la firma con la que presentaron los archivos correspondientes a los Sobres
Administrativo-Legal, Sobre Técnico y Sobre Económico, contienen una firma electrónica
avanzada válida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Resultado obtenido de las proposiciones entregadas a través del Sistema Electrónico
denominado CompraINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposiciones entregadas a
través del Sistema
Electrónico
denominado
CompraINE

1

Licitantes

Resultado obtenido del Sistema
Electrónico denominado
CompraINE

con
Firma
Distribuidora de Generadores, Archivos
S.A. de C.V.
Electrónica Avanzada Válida

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que el licitante que se enlista a
continuación, no se encontrara inhabilitado; 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 dicho
licitante no se encuentra inhabilitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes que no se encuentran inhabilitados de acuerdo al listado que emite la Secretaría
de la Función Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la
documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica (administrativa-legal), así como
de la evaluación técnica y evaluación económica de las proposiciones presentadas por los licitantes
participantes, en los siguientes términos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 el C.P. Jaime Morales Ortuño, Jefe del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios, y revisado por el C.P. Andrés Arroyo Delgado, Coordinador
Administrativo; ambos adscritos a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la
Ciudad de México; 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, lo
anterior, tal como se encuentra detallado en el Anexo 1 denominado “Análisis de la
Documentación distinta a la oferta técnica y a 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; en
el que se expresa que del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y oferta
económica presentada por dichos licitantes, estos cumplieron con lo solicitado en dicho numeral:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Licitantes que SÍ CUMPLIERON con los requisitos legales y administrativos solicitados en el
numeral 4.1. de la convocatoria:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
Distribuidora de Generadores, 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 01 (Partida Única), por el Área Técnica-Requirente, esto
es, la Coordinación Administrativa, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en la Ciudad de México, a través del Servidor Público: C.P. Jaime Morales Ortuño, Jefe de
Departamento de Recursos Materiales y Servicios; quien en términos de la fracción IV del
artículo 2 del “Reglamento” y el artículo 33 de las “POBALINES”, elaboró las especificaciones
técnicas de los bienes, materia del presente procedimiento de contratación y responsable de dar
respuesta a las preguntas que realizaron los licitantes en la junta de aclaraciones, así como aquellos
servidores públicos que evaluaron la oferta técnica de las proposiciones presentadas por los
licitantes; informando mediante el Anexo 2, el resultado desglosado de la oferta técnica de los
licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se
detalla en el Anexo 2 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas que SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida 01 (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-Requirente revisó, verificó
y validó, que las proposiciones de los licitantes que se enlistan a continuación, SÍ CUMPLIERON
TÉCNICAMENTE para la partida 01 (Partida Única), con los requisitos establecidos en la
convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del
presente procedimiento de contratación; tal y como se detalla en el Anexo 2 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 01 (Partida Única) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evaluación económica (Sobre económico) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 01 (Partida Única), por el C.P. Jaime Morales Ortuño, Jefe del Departamento
de Recursos Materiales y Servicios, y revisada por el C.P. Andrés Arroyo Delgado, Coordinador
Administrativo; ambos adscritos a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la
Ciudad de México; 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 3 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios Aceptables para la partida 01 (Partida Única)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado del análisis de precios realizado para la partida 01 (Partida Única), respecto de
las ofertas económicas de los licitantes susceptibles de evaluarse económicamente, se verificó de
los licitantes que se enlistan a continuación, que el Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor
Agregado (Subtotal), para la partida 01 (Partida Única), resultó ser un Precio Aceptable, lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 fracción II de las “POBALINES”; tal y
como se detalla en el Anexo 3 denominado “Evaluación Económica (conforme a los numerales
4.3. y 5.2. de la convocatoria)”, mismo que forma parte integral de la presente acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta económica cuyo Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal),
para la partida 01 (Partida Única) resultó ser un Precio Aceptable --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios Convenientes para la partida 01 (Partida Única)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo y derivado del resultado obtenido del análisis de precios realizado para la partida 01
(Partida Única), respecto de las ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles
de evaluarse económicamente, se verificó de los licitantes que se enlistan a continuación, que el
Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal), para la partida 01 (Partida
Única), resultó ser un Precio Conveniente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
artículo 68 fracción IV de las “POBALINES”, tal y como se detalla en el Anexo 3 denominado
“Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”, 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 01 (Partida Única), resultó ser un Precio Conveniente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
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Adjudicación del contrato -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del “Reglamento”,
así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral adjudica
el contrato para la partida 01 (Partida Única), al licitante Distribuidora de Generadores, S.A. de
C.V., por ofertar el costo total más bajo y por determinarse que el precio resulta conveniente, para
la “Adquisición, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de una planta de
emergencia de 100 kW”., por un Monto Total antes del Impuesto al Valor Agregado de
$533,350.00 (Quinientos treinta y tres mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); tal y como
se señala a continuación y que se detalla en los Anexos denominados: Anexo 3 “Evaluación
Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)” y Anexo 4 “Oferta
Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado conforme a lo señalado en el
Acta de Fallo” y que forman parte integral de la presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios ofertados para para la partida 01 (Partida Única), por el licitante que resultó
adjudicado: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitante

Distribuidora
de
Generadores,
S.A. de C.V.

Partida
Única

01

Descripción

Adquisición de planta de emergencia de 100 kW, con
caseta acústica y tablero de transferencia para el
inmueble de la Junta Local Ejecutiva
Servicio de instalación, configuración, pruebas y
puesta en marcha de una planta de emergencia de
100 kW, y desmontaje y/o retiro de la planta de
emergencia actualmente en operación, a la bodega
estatal.

Cantidad
(a)

Precio
Unitario
antes de
I.V.A.
(b)

Importe
Total antes
de I.V.A.
(Subtotal)
(a* b)

1

$398,900.00

$398,900.00

1

$134,450.00

$134,450.00

SUBTOTAL
I.V.A
Total

$533,350.00
$85,336.00
$618,686.00

(Quinientos treinta y tres mil
Importe Total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: trescientos cincuenta pesos 00/100
M.N.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la partida 01 (Partida Única), por el licitante
Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V., resultó solvente, porque cumple con los requisitos
legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus
anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de
contratación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la
vigencia del contrato será conforme se señaló en la convocatoria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 01 (Partida Única), enviar a
partir del día hábil siguiente de la presente notificación, a los correos electrónicos
andres.arroyo@ine.mx, y jaime.moraleso@ine.mx, la documentación que fuera señalada en el
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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 los documentos a
que refieren los incisos c) y d) de dicho numeral; mismos que deberán enviarse a más tardar previo
a la firma 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. 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 Recursos
Materiales y Servicios, ubicadas en calle Tejocotes 164, colonia Tlacoquemécatl del Valle,
demarcación territorial Benito Juárez, Código Postal 03200, Ciudad de México, la documentación
original, para su cotejo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, y de conformidad con el numeral 7. denominado “Formalización del Contrato” de la
convocatoria del presente procedimiento de contratación; el 13 de octubre de 2022, se llevará a
cabo la firma del contrato por parte de los servidores públicos señalados en la fracción VI del artículo
117 de las “POBALINES”, y por parte de su representante legal, en las instalaciones del
“Instituto”: sita en calle Tejocotes 164, colonia Tlacoquemécatl del Valle, demarcación territorial
Benito Juárez, Código Postal 03200, Ciudad de México. No se omite precisar que atento a la última
parte del primer párrafo del artículo 55 del “Reglamento”, el Instituto requiere los bienes de
acuerdo a lo establecido en el numeral 1.4. de la convocatoria del presente procedimiento de
contratación, independientemente de que el contrato sea suscrito por el licitante adjudicado dentro
de los 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con lo preceptuado en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 57 y artículo 58
del “Reglamento” así como los artículos 115 fracción III, 124, 127 y 130 de las “POBALINES”, el
licitante adjudicado para la partida 01 (Partida Única), deberá enviar 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 23 de octubre de 2022, a los
correos electrónicos andres.arroyo@ine.mx, y jaime.moraleso@ine.mx; misma que será en Pesos
Mexicanos y a favor del Instituto Nacional Electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el
artículo 45 y 46 del “Reglamento”, se firma electrónicamente la presente acta, sin que la falta de
firma del licitante 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 la proposición presentada, tomando en consideración
los requisitos solicitados en la convocatoria y sus anexos del presente procedimiento de
contratación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y 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://www.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
adicionalmente, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de la presente
acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Junta Local Ejecutiva del
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022
ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-JLEMX-04-2022,
PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE
EMERGENCIA DE 100 KW”.

Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, sita en calle Tejocotes 164, colonia
Tlacoquemécatl del Valle, demarcación territorial Benito Juárez, Código Postal 03200, Ciudad de
México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido
y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 19:30 horas
del mismo día de su inicio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre

Área que representa

C.P. Andrés Arroyo Delgado
El presente documento está firmado electrónicamente por el C.P. Andrés Arroyo Delgado, Coordinador
Administrativo, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de
México, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, de conformidad con
el artículo 8 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto
Nacional Electoral.

Coordinación Administrativa

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

------------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA ------------------------------------------------
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Licitación Pública Nacional Electrónica
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ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA No. LP-INE-JLEMX-04-2022, PARA LA “ADQUISICIÓN,
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UNA
PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW”.

Anexo 1
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 el C.P. Jaime Morales Ortuño, Jefe del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios, y revisado por el C.P. Andrés
Arroyo Delgado, Coordinador Administrativo; llevando a cabo la verificación de los
requisitos legales y administrativos solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria,
informando el resultado desglosado, documento que se adjunta y forma parte del
presente Anexo 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022

Anexo 1
Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica
(conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-JLEMX-04-2022
“Adquisición, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de una planta de emergencia de 100 kW”.

Licitante

Identificación
Oficial

Acreditación de
Personalidad
Jurídica

4.1 inciso a)

Anexo 2
Distribuidora de Generadores, S.A. de
C.V.

Sí cumple

4.1 inciso b)

4.1 inciso d)

4.1 inciso e)

Manifestación, bajo
protesta de decir
Manifestación de
Manifestación de no
verdad, de estar al
no encontrarse
encontrarse en ninguno de
en
los corriente en el pago de los supuestos del artículo 49
Declaración
las obligaciones
supuestos de los
fracción IX de la Ley General
de Integridad
artículos 59 y 78 fiscales y en materia de
de Responsabilidades
seguridad
del Reglamento
Administrativas
social

Anexo 3 "A"

Sí cumple

4.1 inciso c)

Sí cumple

Anexo 3 "B"

Sí cumple

Anexo 3 "C"

Sí cumple

Anexo 4

Sí cumple

4.1 inciso f)

Nacionalidad
Mexicana

4.1 inciso g)

4.1 inciso h)

En caso de pertenecer al
Sector de MIPyMES, carta
en la que manifieste bajo Participación
protesta de decir verdad
Conjunta
el rango al que pertenece
su empresa

Anexo 5

Anexo 6

Sí cumple

Sí cumple

No aplica

Servidores Públicos
Elaboró
C.P. Jaime Morales Ortuño
El presente documento está firmado electrónicamente por el C.P. Jaime Morales
Ortuño, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, adscrito a la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México,
produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, de
conformidad con el artículo 8 del Reglamento para el uso y operación de la Firma
Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Área que representa

Departamento de
Recursos Materiales
y Servicios

Revisó
C.P. Andrés Arroyo Delgado

Área que representa

El presente documento está firmado electrónicamente por el C.P. Andrés Arroyo
Delgado, Coordinador Administrativo, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, produciendo los mismos
efectos que los presentados con firma autógrafa, de conformidad con el artículo 8
del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el
Instituto Nacional Electoral.

Coordinación
Administrativa

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; en el caso de los Órganos delegacionales y subdelegaciones, se firmará por quienes hayan realizado la evaluación, tanto técnica como económica y deberá estar avalada por los
titulares de la Vocalía Ejecutiva, según corresponda " . 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 el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de
la Licitación Pública Nacional Electrónica N° LP-INE-JLEMX-04-2022.
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA No. LP-INE-JLEMX-04-2022, PARA LA “ADQUISICIÓN,
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UNA
PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW”.

Anexo 2
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. “Criterios de
evaluación técnica” de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada y
verificada para la partida 01 (Partida Única), por el área Técnica-Requirente, esto es
la Coordinación Administrativa, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en la Ciudad de México, a través del Servidor Público: C.P. Jaime
Morales Ortuño, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios, y
revisada por el C.P. Andrés Arroyo Delgado, Coordinador Administrativo; informando
el resultado desglosado de la oferta técnica de los licitantes participantes evaluados a
través del mecanismo de evaluación binario, mediante el Anexo 2, documento que se
adjunta y forma parte del presente Anexo 2 denominado “Evaluación técnica
(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022

Anexo 2
Evaluación Técnica
(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-JLEMX-04-2022
“Adquisición, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de una planta de emergencia de 100 kW”.

Evaluación Técnica: partida 01 (Partida Única)
Licitante: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Se deberá considerar una planta de emergencia con caseta acústica y capacidad de al menos 100 kW
efectivos a 2,250 M.S.N.M.
El sistema debe estar conformado por un motor generador acoplado y montado por medio de discos
flexibles de acero, sin escobillas.
Las características mínimas de la planta de emergencia a suministrar deberán cumplir con lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor de 4 tiempos y cilindraje en línea.
Enfriamiento por agua y de inyección directa.
Motor Turbo cargado con post enfriamiento.
Sistema eléctrico de 12 o 24 Volts de corriente directa.
Motor de arranque y alternador de carga de baterías.
Regulación de voltaje entre vacío y plena carga de más menos 0.5%.
Potencia de 1800 RPM a 60 Hz. con un factor de potencia de 0.8.
Aislamiento NEMA Clase H.
3 Fases y 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la carcasa del generador.
A prueba de goteo.
Combustible Diésel.
Dimensiones máximas: 1.3 metros de ancho, 4 metros de largo con altura de 2 metros.
Voltaje de operación de 220 Volts.
Caseta acústica con atenuación de 72 dB a 7 metros.
Con tanque base para suministro de 8 horas de uso continuo al 100% de la carga.

•
•

Interruptor termomagnético de protección.
El sistema deberá contar con interfaces para su monitoreo y control en el tablero de transferencia,
como son: puerto serial para comunicaciones RS232 o RS485, alarma a distancia y monitoreo vía
SNMP.
Que cuente con sistema de control y protección del equipo.

•
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Fecha: 28 de septiembre de 2022
Junta de Aclaraciones
Cumple

Foja

Sí Cumple

01

Sí Cumple

01

Sí Cumple

01

Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02

Sí Cumple

02

Sí Cumple

02

Sí Cumple

02
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022
Licitante: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
•
Controlador digital del grupo electrógeno.
•
Tablero de transferencia abierta, gabinete tipo NEMA 1, con control automático de tecnología digital
a base de microcontroladores, el cual deberá llevar todas las funciones de medición, control,
supervisión, alarmas, carga de la batería y el arranque y paro del sistema electrógeno (tanto en
modo manual como en automático), interconectada con interruptor y planta.
•
Tubería de escape a la respiración más cercana.
El equipo deberá contar con un sistema de alarmas visuales y audibles, las cuales deberán identificarse
a través de un panel de control, por el cual se pueda accesar a una bitácora de alarmas; el “Instituto”
requiere se consideren al menos las siguientes variables:
o Falla de arranque
o Baja presión de aceite
o Mínima presión de aceite
o Alta temperatura de agua
o Alternador
o Nivel de combustible
o Temperatura de operación
o Batería conectada
o Batería en carga
o Baja tensión de batería
o Sobre tensión de batería
o Sobre tensión del generador
o Baja tensión del generador
o Sobrecarga del generador
o Alta frecuencia
o Baja frecuencia
o Generador conectado
o Contactor de generador cerrado
o Presencia de red
o Sobre tensión de red
o Contactor de red cerrado
o Paro de emergencia
o Secuencia de fases del generador
o Alimentación invertida
o Sobrecarga de la red
o Secuencia de fases de la red
o Paro de emergencia presionado, con alarma acústica.
Maniobras para el ingreso y ubicación del equipo.
Para las maniobras de ingreso y ubicación del equipo al área del estacionamiento donde será instalada
la planta de emergencia, el “Licitante” deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos:
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Fecha: 28 de septiembre de 2022
Junta de Aclaraciones
Cumple
Sí Cumple

Foja
02

Sí Cumple

02

Sí Cumple

02

Sí Cumple

02

Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

Sí Cumple

03
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022
Licitante: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
•
Desmontaje de la actual planta de emergencia de 100 kW en operación, la cual deberá ser
trasladada por cuenta del “Licitante” de la Junta Local Ejecutiva a la bodega estatal, ubicada
en Calle Arboledas s/n esq. Sur 73-B, Col. Ampliación Sinatel, Demarcación territorial
Iztapalapa, en la Ciudad de México.
•
No interrumpir el suministro de energía eléctrica de la red comercial al inmueble de la Junta
Local Ejecutiva.
•
El suministro de los materiales, herramientas y mano de obra para realizar las adecuaciones
físicas, tales como: desmontaje y montaje de las plantas de emergencia (la actual y la nueva),
huecos, demolición de muros, resanes, fabricación de bases, entre otros, que sean necesarios,
serán por cuenta del “Licitante”.
•
El acceso deberá ser por la entrada principal al estacionamiento, evitando dañar el piso de la
infreestructua.
•
Deberá reparar sin costo extra para el “Instituto” los daños provocados a la Infraestructura del
edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de retiro y/o desmontaje del equipo
actualmente en operación, así como el ingreso y ubicación de los equipos a instalar.
•
Deberá reparar todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades del
ingreso y ubicación del equipo.
El “Licitante” deberá considerar que en caso de resultar adjudicado deberá entregar lo siguiente:
•
•

Cronograma de actividades para la realización del servicio de instalación, configuración,
pruebas y puesta en operación de la planta de emergencia a suministrar.
Relación de los recursos humanos y materiales a emplear (vehículos, maquinaria y
herramientas) que intervendrán para llevar a cabo el servicio solicitado.
a)

b)

De los recursos humanos deberá proporcionar al “Instituto” la relación del personal
que prestará los servicios requeridos (nombre completo y rol), así mismo deberá
especificar el personal que estará autorizado para el intercambio de información.

Fecha: 28 de septiembre de 2022
Junta de Aclaraciones
Cumple

Foja

Sí Cumple

03

Sí Cumple

03

Sí Cumple

03

Sí Cumple

03

Sí Cumple

03

Sí Cumple

03

Sí Cumple

03

Sí Cumple

03

Sí Cumple

03

Sí Cumple

03

De los recursos materiales deberá especificar características y dimensiones para
valorar su ubicación en las instalaciones del “Instituto”.

•

Plan de maniobras para el ingreso de la planta de emergencia al área del estacionamiento del
edificio de la Junta Local Ejecutiva.
•
Plan de maniobras para el desmontaje y/o retiro de la planta de emergencia actualmente en
operación, a la bodega estatal, ubicada en Calle Arboledas s/n esq. Sur 73-B, Col. Ampliación
Sinatel, Demarcación territorial Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Requerimientos de la instalación, configuración y puesta en marcha de la planta de emergencia a
suministrar.
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022
Licitante: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
La ubicación de la planta de emergencia de 100 kW a suministrar será al interior del inmueble del edificio
de la Junta Local Ejecutiva, en el área del estacionamiento a nivel de Planta Baja (PB), en la posición
indicada en la Figura 1 con la letra ‘A’, la cual tiene las dimensiones de 2.38 m. de ancho x 5.14 m. de
largo x 2.33 m. de altura.
La ubicación del tablero de transferencia automática será en la misma área destinada para la instalación
de la nueva planta de 100 kW, indicada en la Figura 1.
Deberá considerar la conexión definitiva de la nueva planta de 100 kW a dicho tablero, así como los
interruptores, alimentadores y componentes necesarios para dicha instalación.
El “Proveedor” deberá realizar la instalación eléctrica nueva considerando todos los componentes de
la instalación (interruptores, cables, canalizaciones, herrajes, elementos de sujeción, etc.).
Toda la instalación, materiales, métodos, cálculos y consideraciones deberán estar acorde con la Norma
Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas, utilización, NOM-001-SEDE-2012.
Para los alimentadores que se instalen, el aislamiento deberá ser del calibre adecuado para la carga y
la distancia.
El “Proveedor” deberá entregar como parte del servicio la siguiente documentación:
•
Diagrama unifilar de la instalación eléctrica del equipo suministrado.
•
Memoria de cálculo de la instalación eléctrica del equipo.
•
Manual del equipo suministrado.
•
Parámetros de configuración del equipo suministrado.
•
Recomendaciones del fabricante del equipo suministrado.
•
Bitácora final de actividades.
Para la instalación, configuración y puesta en marcha de la planta de emergencia de al menos 100 kW,
el “Licitante” deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos mínimos:

Fecha: 28 de septiembre de 2022
Junta de Aclaraciones
Cumple

Foja

Sí Cumple

04

Sí Cumple

04

Sí Cumple

05

Sí Cumple

05

Sí Cumple

05

Sí Cumple

05

Fijación de la planta y aislamiento de la vibración
Deberá considerar el material y mano de obra para la construcción de una base de concreto con las
medidas necesarias para la colocación de la planta de emergencia.
La planta eléctrica de emergencia deberá ser instalada con sus correspondientes aisladores, para
minimizar la vibración que se pueda transmitir a la edificación.
La planta eléctrica deberá estar anclada a la base de concreto, sea a través del chasis o los aisladores
de vibración, para prevenir deslizamientos.
Se deberán proveer elementos flexibles que aíslen la vibración entre la planta eléctrica de emergencia y
cualquier conexión externa, como son:
a) Conducto para gases de escape de combustión.
b) Conducto de aire de enfriamiento del radiador.
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022
Licitante: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
c) Tuberías para los cables eléctricos, tanto de control como de potencia.
d) Tuberías de combustible.
Ventilación

Fecha: 28 de septiembre de 2022
Junta de Aclaraciones
Cumple

Foja

La ventilación de la planta eléctrica de emergencia deberá:
a)
b)
c)

Permitir la entrada de aire suficiente, en calidad y temperatura, para remover el calor
irradiado por el motor, el generador y tubería de gases de escape.
Garantizar aire limpio para el proceso de combustión del motor.
Permitir la entrada de un volumen de aire suficiente para suplir el flujo requerido por el
radiador.

Sí Cumple

05

Sí Cumple

05

Sí Cumple

06

Sí Cumple

06

Salida de aire
Después del radiador, deberá haber un ducto que conduzca el aire cálido fuera del local para evitar que
se recircule, afectando la capacidad de enfriamiento del equipo, y por lo tanto su operación eficiente.
El aire caliente del radiador será dirigido hacia arriba, de no tener la altura y espacio suficiente el cuarto
en donde se instalará el equipo se deberá instalar un desviador de aire adicional.
El ducto de salida de aire, tanto en su forma como en su longitud, deberá presentar el mínimo de
restricciones al flujo de aire y deberá descargar a un área abierta.
Montaje
Para fijar el equipo deberá tener en consideración si la planta de emergencia tiene integrados aislantes
de hule entre el grupo electrógeno y base-tanque (o patín), solo se requiere montar aislantes de hule
entre la base de la planta eléctrica y la base de concreto.
Si la planta de emergencia no tiene integrados aislantes de hule entre grupo electrógeno y base tanque
(o patín), se requiere instalar amortiguadores de resorte, la fijación se hará con taquetes expansivos.
Tuberías de escape
Los gases de escape de la planta eléctrica instalada deberán ser conducidos mediante tuberías libres de
fugas a un lugar espacio abierto hacia fuera del edificio.
Deberá ser incorporado un silenciador a la tubería de escape para reducir el nivel de ruido que podrá ser
instalado en el interior o en el exterior del edificio.
El conducto de salida de los gases deberá descargar en un espacio libre, alejado de puertas y ventanas.
La descarga de los gases, debido a sus altas temperaturas, estará alejada de materiales o sustancias
inflamables.
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022
Licitante: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Fecha: 28 de septiembre de 2022
Junta de Aclaraciones
Cumple

Foja

Se deberá colocar un segmento de tubería flexible, entre la salida de gases del motor y la tubería de
escape, con el doble propósito de aislar las vibraciones y servir de junta de expansión. Este segmento
de tubería no deberá ser doblado, ni usado para compensar desalineaciones de la tubería.
El silenciador y la tubería de escape deberán estar soportados de forma que no ejerzan ningún peso
sobre la salida de gases del motor, para evitar daños al turbo cargador.
Si la descarga de la tubería está en posición vertical, deberá llevar tapa protectora contra lluvia, que abra
con la presión de los gases y cierre cuando no haya flujo.
Si la descarga de la tubería está en posición horizontal deberá tener un corte de 45° en relación con la
horizontal para prevenir la entrada de agua de lluvia.
Aterrizaje
Se deberán aterrizar todas las superficies metálicas que, bajo condiciones normales, puedan llegar a
estar energizadas, como son:
1. El chasis de la planta eléctrica de emergencia.
2. El gabinete del interruptor termomagnético.
3. Las tuberías metálicas.
4. El gabinete del tablero de control y transferencia.

Sí Cumple
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Sí Cumple
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Sí Cumple

07

Sí Cumple
Sí Cumple
Sí Cumple

07
07
07

Sí Cumple

07

El electrodo de tierra estará tan cerca como sea posible y preferiblemente en la misma área de la
planta eléctrica de emergencia.
Pruebas de operación
El “Proveedor” deberá considerar la realización de las siguientes pruebas en el equipo a suministrar:
•
•
•
•
•
•

Del monitoreo del equipo, con generación de alarmas conforme a la recomendación del
fabricante.
Deberán realizarse interrupciones al suministro de energía externo para verificar el correcto
funcionamiento de la planta de emergencia, conforme a la recomendación del fabricante.
De operación, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
De reanudación de servicios, ante el restablecimiento de la energía eléctrica externa.
De mantenimiento a la planta de energía, para su correcto funcionamiento.
Deberá comprobarse el funcionamiento del adaptador ethernet para monitoreo en red, y en caso
de requerirse, se deberá configurar nuevamente con sus datos de red. Además, el estado de
los equipos deberá de verificarse mediante un explorador de internet con la dirección IP
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022
Licitante: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
proporcionada por el “Instituto”, los parámetros que deben de visualizarse son: eléctricos o
ambientales.
Transferencia de conocimientos.

Fecha: 28 de septiembre de 2022
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Cumple
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El “Licitante” deberá considerar en su propuesta que, en caso de resultar adjudicado, deberá
proporcionar una transferencia de conocimientos, dos días hábiles posteriores a la conclusión de los
trabajos de instalación, configuración, pruebas y puesta en operación, a un mínimo de 6 personas que
designe el administrador del contrato.
La transferencia de conocimientos se deberá llevar a cabo en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva
en la Ciudad de México, ubicada en calle Tejocotes 164, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, piso 4, código
postal 03200, Demarcación territorial Benito Juárez, Ciudad de México y los temas que se deberán cubrir
al menos son:
• Operación general del equipo suministrado.
• Interpretación de alarmas.
• Revisión de parámetros de operación.
• Monitoreo del equipo

Sí Cumple
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El “Proveedor” deberá proporcionar el material de apoyo para la transferencia de conocimientos en
formato digital e impreso.
Confidencialidad de la información involucrada en el servicio.
El “Instituto” requiere confidencialidad de la información que intercambiará con el “Proveedor”, por lo
que el “Proveedor” adquiere la obligación de establecer un acuerdo de confidencialidad respecto de
toda la información y documentación que disponga del “Instituto” y en el que se comprometa a utilizar
dicha documentación de forma reservada, no divulgar ni comunicar la misma, impedir copia o revelación
de dicha información a terceros y no utilizar para fines distintos a la ejecución del contrato, dicho acuerdo
forma parte de los documentos entregables indicados en este Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”.
El “Proveedor” deberá limitar el acceso a la información y documentación de este servicio, únicamente
a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla y se hace
responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.
El personal del “Instituto” designado por el administrador del contrato, que será responsable de
intercambiar información mediante correo electrónico con el “Licitante” adjudicado, se enlista a
continuación:
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022
Licitante: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
Nombre
Correo
Andrés Arroyo Delgado
andres.arroyo@ine.mx
Jaime Morales Ortuño
jaime.moraleso@ine.mx
Sonia Reyes Contreras
sonia.reyes@ine.mx
Raymundo Viana Reyes
raymundo.viana@ine.mx
Garantías

Fecha: 28 de septiembre de 2022
Junta de Aclaraciones
Cumple

Foja

Teléfono
5556284200

El “Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica - económica una carta por escrito, en la que, en
caso de resultar adjudicado, garantice lo siguiente:

a)

Equipo. - Garantía por 1 año de la planta de emergencia, por defecto de fábrica o daños en
cualquiera de sus componentes, incluyendo la mano de obra y gastos de transporte que se
generen para la sustitución y mantenimiento preventivo.

b)

Disponibilidad de componentes y refacciones. - Garantizar la disponibilidad de partes y
refacciones nuevas y originales, para mantener el bien ofertado en condiciones adecuadas de
funcionamiento por un periodo mínimo de 5 años.

c)

d)

Nivel

0

1

Sustitución de componentes y refacciones. - Garantizar por 1 año que ante una falla que
comprometa el funcionamiento del equipo instalado, que requiera su reparación, deberá utilizar
componentes y/o refacciones nuevas, en caso que no esten disponibles de entrega inmediata,
podrán ser aceptadas de manera provisional, partes y/o componentes que no sean nuevos,
mismos que deberán ser sustituidos por nuevos y manteniendo la originalidad de fábrica en un
plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla.
Servicio de instalación. - Garantía por 1 año de la instalación, configuración y puesta en
operación de la planta de emergencia, incluyendo vicios ocultos, indicando el procedimiento
para la atención de garantías, el cual deberá incluir el número telefónico, correo electrónico y
nombres de contactos, el horario para la atención y solución a garantías deberá ser de lunes a
domingo las 24 horas del día, durante 1 año a partir de la fecha de aceptación de los servicios
y deberá contar con al menos 3 niveles de escalamiento, de conformidad con los siguiente:
Área
Responsable

Periodo de tiempo
para Escalamiento
Levantamiento
inicial
del reporte, se deberá
asignar un folio para
seguimiento.
Luego de dos (2) horas
de abierto el reporte si
no ha recibido una

Nombre del
responsable

Teléfono

E-mail
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022
Licitante: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
llamada del especialista
que dé seguimiento al
caso.
Después de cuatro (3)
2
horas sin haber sido
contactado.

Fecha: 28 de septiembre de 2022
Junta de Aclaraciones
Cumple

El “Licitante” deberá especificar los pasos a seguir para el levantamiento de reportes por parte del
personal del “Instituto”.
Se requiere que el “Licitante” considere en su propuesta disponer de las modalidades de atención de
reportes mediante: a) vía telefónica, b) correo electrónico, c) internet y d) visitas en sitio; dependiendo
del incidente a solicitud del personal del “Instituto”.

Foja
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Manejo y Gestión de Incidentes
Los tipos de incidentes se deberán atender de acuerdo a la siguiente clasificación:
Incidente
Critico
Mayor
Menor

Descripción
Falla que implica la suspensión total del funcionamiento del equipo que da
soporte a la infraestructura tecnológica.
Falla en alguno de los componentes que forman parte de la planta de
emergencia, el equipo puede seguir operando pero se requiere llevar a cabo
una revisión.
Falla que implica des configuraciones o intermitencias en el monitoreo de la
planta de emergencia.
Tabla 2. Descripción de incidentes

Los tiempos de respuesta para la atención de garantías serán de conformidad con la siguiente tabla:
Tiempo de Respuesta por Tipo de Incidencia
Acuerdo de Nivel de Servicio

Incidente Critico

Incidente Mayor

Incidente Menor

Tiempo de respuesta inicial

< 1 hora

< 4 horas

< 8 horas

Tiempo de restauración del tablero
de transferencia automática

< 3 horas

< 8 horas

< 12 horas

Resolución permanente del incidente

< 4 días naturales

< 6 días
naturales

< 11 días
naturales
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022
Licitante: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Fecha: 28 de septiembre de 2022
Junta de Aclaraciones
Cumple
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Tabla 3. Tiempo de respuesta por tipo de incidencia
Entrega del documento de garantía
La entrega del documento de garantía será al supervisor del contrato, dentro de los cinco días hábiles
previos al vencimiento de la instalación, configuración y puesta en marcha de la planta de emergencia,
en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, ubicada en calle Tejocotes 164,
Colonia Tlacoquemécatl del Valle, piso 4, código postal 03200, Demarcación territorial Benito Juárez,
Ciudad de México.
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Documentación Solicitada.
El “Licitante” deberá entregar por escrito junto con su propuesta técnica y económica la siguiente
documentación:
•

Copia de la constancia de asistencia a la visita de levantamiento de información a las
instalaciones del “Instituto”.

•

Certificado de cursos impartidos por el fabricante que demuestren que cuenta con el personal
capacitado para la instalación del equipo ofertado.
o

o

•

•

•

El “Instituto” se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo del
Proveedor, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no
demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades.
La petición del cambio de personal se realizará mediante Oficio por parte del supervisor
del contrato, el “Proveedor” deberá realizarlo máximo 2 días naturales posteriores a
la fecha de la solicitud.

Una carta en la que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y
adecuado para la realización del servicio, conforme a las normas oficiales mexicanas de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Carta en la que manifieste que cuenta con las herramientas y equipos que le permitirán realizar
satisfactoriamente la instalación, configuración y puesta en marcha de la planta de emergencia
a suministrar.
Una carta en la cual manifieste que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a
la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía.
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022
Licitante: Distribuidora de Generadores, S.A. de C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico
•
Fichas técnicas del fabricante en idioma español, en caso de que se encuentre en otro idioma,
se presentará una traducción simple al español que muestre las características técnicas del
equipo ofertado, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos
solicitados por el “Instituto” en el punto 3.
•

Fecha: 28 de septiembre de 2022
Junta de Aclaraciones
Cumple

Una carta en la cual manifieste que se compromete a realizar la instalación eléctrica del equipo
de energía ininterrumpida a suministrar, conforme a lo estipulado en la norma NOM-001-SEDE2012 Instalaciones Eléctricas (utilización).
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Servidores Públicos
Elaboró
C.P. Jaime Morales Ortuño
El presente documento está firmado electrónicamente por el C.P. Jaime Morales
Ortuño, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, adscrito a la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México,
produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, de
conformidad con el artículo 8 del Reglamento para el uso y operación de la Firma
Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Área que representa

Departamento de
Recursos Materiales
y Servicios

Revisó
C.P. Andrés Arroyo Delgado
El presente documento está firmado electrónicamente por el C.P. Andrés Arroyo
Delgado, Coordinador Administrativo, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, produciendo los mismos
efectos que los presentados con firma autógrafa, de conformidad con el artículo 8
del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el
Instituto Nacional Electoral.

Área que representa

Coordinación
Administrativa

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; en el caso de los Órganos delegacionales y subdelegaciones, se firmará por quienes hayan realizado la evaluación, tanto técnica como económica y deberá estar avalada por los
titulares de la Vocalía Ejecutiva, según corresponda" . 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 el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de
la Licitación Pública Nacional Electrónica N° LP-INE-JLEMX-04-2022.
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
No.
LP-INE-JLEMX-04-2022,
PARA
LA
“ADQUISICIÓN,
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UNA
PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW”.

Anexo 3
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”, y lo establecido en el numeral 5.2 “Criterio de evaluación económica”
de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por el C.P. Jaime Morales
Ortuño, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, y revisada por el C.P.
Andrés Arroyo Delgado, Coordinador Administrativo; llevando a cabo la verificación de
los precios ofertados, informando el resultado desglosado, documentos que se adjuntan y
forma parte del presente Anexo 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022

Anexo 3
Evaluación Económica
(conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-JLEMX-04-2022
“Adquisición, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de una planta de emergencia de 100 kW”.

Evaluación Económica: partida 01 (Partida Única)
Licitante

Distribuidora
de
Generadores,
S.A. de C.V.

Partida
Única

01

Descripción

(A)

Precio
Unitario
antes de IVA
(B)

1

$398,900.00

$398,900.00

$63,824.00

$462,724.00

1

$134,450.00

$134,450.00

$21,512.00

$155,962.00

$533,350.00

$85,336.00

$618,686.00

Cantidad

Adquisición
de
planta
de
emergencia de 100 kW, con caseta
acústica y tablero de transferencia
para el inmueble de la Junta Local
Ejecutiva
Servicio
de
instalación,
configuración, pruebas y puesta en
marcha de una planta de
emergencia de 100 kW, y
desmontaje y/o retiro de la planta
de emergencia actualmente en
operación, a la bodega estatal.
Total

Subtotal

IVA

Total

(A)x(B)

Monto total antes de IVA (Subtotal) con letra:
(QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
La Oferta se Encuentra Firmada
El importe se encuentra en letra
Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria

Sí cumple
Sí cumple
Sí cumple

Servidores Públicos
Elaboró
C.P. Jaime Morales Ortuño
El presente documento está firmado electrónicamente por el
C.P. Jaime Morales Ortuño, Jefe del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios, adscrito a la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de
México, produciendo los mismos efectos que los presentados
con firma autógrafa, de conformidad con el artículo 8 del
Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica
Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Área que
representa

Departamento
de Recursos
Materiales y
Servicios

Área que
representa

Revisó
C.P. Andrés Arroyo Delgado
El presente documento está firmado electrónicamente por el
C.P. Andrés Arroyo Delgado, Coordinador Administrativo,
adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en la Ciudad de México, produciendo los mismos
efectos que los presentados con firma autógrafa, de
conformidad con el artículo 8 del Reglamento para el uso y
operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto
Nacional Electoral.

Coordinación
Administrativa

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; en
el caso de los Órganos delegacionales y subdelegaciones, se firmará por quienes hayan realizado la evaluación, tanto técnica como económica y deberá estar avalada
por los titulares de la Vocalía Ejecutiva, según corresponda" . 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 el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes
referidos, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional Electrónica N° LP-INE-JLEMX-04-2022.
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Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-JLEMX-04-2022

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA No. LP-INE-JLEMX-04-2022, PARA LA “ADQUISICIÓN,
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UNA
PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW”.

Anexo 4
Oferta Económica presentada por el Licitante que
resultó adjudicado conforme a lo señalado en el
Acta de Fallo

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo
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