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SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES· 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO IA3-INE-029/2016 PARA LA 
"SUSCRIPCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE NIVEL ESSENTIAL PARA LAS 
LICENCIAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS 
DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS SYMANTEC (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

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

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

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

Mexicanos, y de conformidad con los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del 

Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO IA3-INE-029/2016 PARA LA 
"SUSCRIPCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE NIVEL ESSENTIAL PARA LAS 
LICENCIAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS 
DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS SYMANTEC (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

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

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

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

Cuando Menos Tres Personas de carácter Internacional Abierta Número IA3-INE-029/2016 para 

tratar los asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2. Informe del contenido de los documentos que contienen el Análisis de la 
Documentación Legal y Administrativa, de la Evaluación Técnica y de la Evaluación 
Económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo. 

3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo. 
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ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO IA3-INE-029/2016 PARA LA 
"SUSCRIPCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE NIVEL ESSENTIAL PARA LAS 
LICENCIAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS 
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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 

Invitación, el suscrito, Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández en mi carácter de Subdirector 

de Adquisiciones, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional 

Electoral, siendo las 12:00 horas del día 27 de diciembre de 2016, declaro formalmente abiertos 

los trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas de carácter Internacional Abierta Número IA3-INE-029/2016 convocada 

para la "Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con 

las que cuenta el INSTITUTO y la adquisición de nuevas licencias del fabricante de 

productos Symantec (Segunda convocatoria)". 
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ACTA 

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 
4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, 
en observancia al primer punto del orden del día, siendo las 12:00 horas del día 27 de diciembre de 
2016, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con 
el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 32 fracción I y 45 del Reglamento 
del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios (en lo sucesivo el Reglamento) y el numeral 6.3 de la convocatoria de la Invitación indicada al 
rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta en el día, lugar y hora 
previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas de carácter Internacional Abierta No. IA3-INE-029/2016. --------------------------------

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 (en lo 
sucesivo las Pobalines), este acto fue presidido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, 
Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.--------------------------------------------------------

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las Pobalines, se señala que el presente fallo es 
emitido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto 
Nacional Electoral.--------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------

Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no 
estuvieran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la 
Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados por la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral mediante consulta en el sistema 
Compraf NE. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la 
documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las 
proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-------------------------

Análisis de la documentación legal y administrativa --------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines, así como en el segundo párrafo del 
numeral 5 de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado 
por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos 
Ayluardo Veo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por la Lic. Alejandro Mauricio Mateas 
Fernández, Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación SÍ 
CUMPLEN con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente 
procedimiento, según se detalla en el Anexo 1 denominado "Análisis de la Documentación Legal y 
Administrativa (conforme a los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la convocatoria)", en 
donde se expresan todas las razones legales y administrativas que sustentan tal determinación, mismo 
que forma parte de la presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------

Blindarte S. de R.L. de C. V. 

Sistema Software Global S.A. de C. V. 
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Evaluación técnica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las· Pobalines y el numeral 5.1 "Criterios de 
evaluación técnica" de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada por la Dirección de Operaciones 
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática a través de los Servidores Públicos: lng. Catalina 
Beristain Garza, Directora de Operaciones; por el Mtro. Salvador A. Hernández Vera, Subdirector de 
Soporte y Administración de Activos Informáticos y por el C. Rubén Vergara Ruiz, Jefe de Departamento 
de Soporte; informando mediante oficio Número INE/UNICOM/4811 /2016 de fecha 23 de diciembre de 
2016, el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del 
mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 2 "Evaluación técnica (conforme a 
los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)", en donde se expresan todas las razones técnicas que 
sustentan tal determinación y que forman parte integral de la presente acta.-------------------------------------------

De conformidad con la fracción II del artículo 45 del Reglamento, así como el numeral 5.1 de la 
convocatoria, en la presente acta se hace constar que las proposiciones de los licitantes que se 
enlistan a continuación, resultaron solventes técnicamente para la partida única porque SÍ CUMPLEN 
con los requisitos establecidos en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en la junta de 
aclaraciones del presente procedimiento; tal como se detalla en el Anexo 2 "Evaluación Técnica 
(conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)", en donde se expresan las razones 
técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. ------------

ue resultaron solventes técnicamente ----------------------------------------------------------------------

Blindarte S. de R.L. de C.V. 
Cloudsec Specialists S.A. de C.V. 

Eficiencia en Continuidad de Ne ocios S.A. de C.V. 
Sistema Software Global S.A. de C.V. 

Evaluación económica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines y el numeral 5.2 "Criterios de . 
evaluación económica" de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por la Dirección de 1 
Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Veo, 
Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector 
de Adquisiciones; informando el resultado de la evaluación económica de los licitantes cuyas ofertas 
técnicas resultaron solventes para la partida única y por lo tanto susceptibles de evaluarse 
económicamente a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 3 
"Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3 y 5.2 de la convocatoria)", en donde se 
expresan todas las razones económicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte 
integral de la presente acta.--------------.-------------------------------------------------- · ----------------------------------

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

Derivado del análisis de precios realizado para la partida única a las ofertas de los licitantes cuyas 
propuestas resultaron solventes técnicamente y económicamente, se realizó la rectificación por error de 
cálculo en la oferta del licitante Eficiencia en Continuidad de Negocios S.A. de C.V.; tal y como se 
detalla en el Anexo 4 denominado "Rectificación por error de cálculo" y que forma parte integral de la 
presente acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La rectificación por error de cálculo se realizó con fundamento en el artículo 84 de las Pobalines, que 
señala "Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a 
cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario ... "; con 
base en lo anterior, y para efectos del análisis de precios aceptables y de evaluación económica, se 
consideraron las cantidades correctas. -------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, se deja constancia que la rectificación por error de cálculo, realizada a la oferta económica del 
licitante Eficiencia en Continuidad de Negocios S.A. de C.V., no afecta la solvencia económica de la 
proposición en su conjunto; toda vez que no origina incertidumbre económica, porque no implican 
modificaciones en los precios unitarios ofertados y estos se mantienen de acuerdo con la propia 
información contenida en la oferta económica presentada, lo anterior, en términos de lo preceptuado por el 
artículo 84 de las Pobalines. ------------------------------------ --------~-----------------------------------------------------------

1,.icitantes no adjudicados por no_ haber ofertado el precio más bajo ----------------------------------------

Con fundamento en el numeral 5.2 de la convocatoria, se indica que no se adjudicó el contrato para la 
partida única a los licitantes que se .enlistan a continuación, en virtud de no haber ofertado el precio 
más bajo, lo anterior, tal como se detalla en el Anexo 3 "Evaluación Económica (conforme a los 
numerales 4.3 y 5.2 de la convocatoria)", en donde se detallan los valores económicos que sustentan tal 
determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----------------------------------------------------

'.; 

Blindarte S. de R.L. de C. V. 
Eficiencia en Continuidad de Ne ocios S.A. de C.V. 

Sistema Software Global S.A. de C.V. 

Adjudicación de contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en 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 
los ejercicios 2017 y 2018 al licitante Cloudsec Specialists S.A. de C.V., conforme a los montos totales 
que se señalan a continuación, considerando el costo unitario ofertado para cada renovación con soporte 
nivel Essential, así como para la entrega de licencias con soporte nivel Essential, que se señalan en la 
oferta económica presentada; tal y como se detalla en el Anexo 5 denominado "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.-----------------------------------------------------------------------------

Montos ofertados por el Licitante que resultó adjudicado Cloudsec Specialists S.A. de C.V.-----------
E" .. F" 12017 :1erc1c10 ,sea 

Costo Total adjudicado 
Cantidad Nombre del Producto Unitario incluyendo el Impuesto 

al Valor Agregado 
11,000 Renovación con soporte nivel Essential $107.00 

2,271 
Entrega de licencias con soporte nivel 

$179.00 
$ 1,836,870.44 

Essential 
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Ejercicio Fiscal 2018 

Costo 
Total adjudicado 

Cantidad Nombre del Producto Unitario incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado 

13,271 Renovación con soporte nivel Essential $107.00 $1,647,196.52 

Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada por el licitante Cloudsec Specialists S.A. de C.V., 
resultó solvente porque cumple con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos 
establecidos en la convocatoria a la Invitación, sus anexos así como lo señalado en la junta de 
aclaraciones del presente procedimiento, garantizando el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas,considerando que la vigencia del contrato será conforme se señaló en la convocatoria 
(página 11 de 44). ----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Se informa al licitante Eficiencia en Continuidad de Negocios S.A. de C.V. que derivado de la 
rectificación por error de cálculo efectuada por la convocante, contará con 3 (tres) días hábiles a 
partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del presente fallo, para que manifieste por escrito 
si acep'ta la rectificación ·por error de cálculo realizada; lo anterior, para efectos de atender en su caso 
lo señalado en el artículo 55 fracción II del Reglamento, que señala que si el licitante adjudicado no 
firma el contrato por causas imputables al mismo " ... el Instituto, sin necesidad de un nuevo 
procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un 
margen del diez por ciento ... " ----------------· --------------------------------------------------------------------------------

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del Reglamento, 
se indica al representante legal del licitante adjudicado que deberá presentar en la Subdirección de 
Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral, la 
documentación que se señala en el numeral 7.1 denominado "Posterior al fallo para personas físicas 
y morales" de la convocatoria, al día hábil siguiente de la presente notificación del fallo, para efectos 
de iniciar los trámites para la formalización del contrato respectivo, dentro de los 15 (quince) días naturales 
siguientes a la presente notificación de fallo, en el Departamento de Contratos de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, localizado en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia 
Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, con un horario de las 9:00 
a las 14:00 y de las 15:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes. --------.-----------------------------------------------

Asimismo, con fundamento en el artículo 57 fracción II y último párrafo del Reglamento y artículo 123 de 
las Pobalines, el licitante adjudicado deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato dentro 
de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato por la cantidad correspondiente al 
15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, misma que 
será en Pesos Mexicanos y a favor del Instituto Nacional Electoral.-------------------------------------------------------

A continuación y conforme ~I tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 
del Reglamento, se firma la presente acta quedando de conformidad de lo que en ella se asentó. ------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente acta al margen 
y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.----------------------------
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En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del Reglamento, se enviará a los licitantes por correo 
electrónico un aviso informándoles que la presente acta estará a su disposición en la dirección 
electrónica: www.ine.mxj Servicios para ti I CompralNE !Consulta los procedimientos vigentes y 
concluidos I Contrataciones Presenciales; asimismo podrán accesar a este sitio desde la página web 
del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública 
(CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx I Enlaces de interés: 1 Instituto Nacional 
Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro 
Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de 
los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento 
sustituye a la notificación personal. ------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 12:30 horas del 
mismo día de su inicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

Lic. Alejandro Mauricio 
Mataos Fernández 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

----------------------------------------------- FIN DEL ACTA ----------------------------------------------
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ANEXO 1 

Análisis de la documentación 
legal y administrativa 

(conforme a los numerales 4.1 y 5 
segundo párrafo de la convocatoria) 

Este Anexo for/Tia parte del Acta de Fallo 



=INE 
ln,a,título Nacional Elector·al 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA Nº IA3-INE-029/2016 

"SUSCRIPCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE NIVEL ESSENTIAL PARA LAS LICENCIAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO 
Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS SYMANTEC (SEGUNDA CONVOCATORIA)" 

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

Blindarte S. de R.L. de C.V. 1 Sí cumple 

Cloudsec Specialists S.A. de C.V. Sí cumple 

Eficiencia en Continuidad de Negocios 
Sí cumple 

S.A.deC.V. 

Sistema Software Global S.A. de C.V. Sí cumple 

Subdirector de Adquisicione 
Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

1 
Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Servidores Públicos 

26 de diciembre de 2016 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple 

~ Dln,cto, de R~"'= Mate<ioles y SeMCio, 
José Carlos Ayluardo Veo 

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

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la 
documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter Internacional 
Abierta Nº IA3-INE-029/2016 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones . 

.,,1/ ~v-· 
1 del 



Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL 
ABIERTA NÚMERO IA3-INE-029/2016, PARA LA "SUSCRIPCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE NIVEL 
ESSENTIAL PARA LAS LICENCIAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
LICENCIAS DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS SYMANTEC (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

ANEX02 

Evaluación Técnica 

(conforme los numerales 4.2 
y 5.1 · de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 

) 



;;)S0-*7 
Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Oficio INE / UNICOM / 4811'/ 2016 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Ciudad de México, 23 de diciembre de 2016 

Asunto:Jrwl~.agión a Cyandg NJencs.J"-re$ Personas 
~j¡,;:_;1je.tC~t.eK1.Ji.:.!i'..e.¡f · 1nal Abierta 

/ 

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández 
Subdirector de Adquisiciones 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Presente 

I:::.~~:.~ · r.~.;,:,.,Jit;m f1~~1Jt1v~ fit "'~ríl~tfltd~ 

........ ,º . L.:::) .., ' 

Sub.dirección de A¡:lji_!lisici9nes . a ~SO--\\..V\... 

De conformidad con el oficio No. DLCSP/254/2016 e Ho ª· ~ ' n o enos Tres 
Personas de Carácter Internacional Abierta No. IA3-INE-029/2016, para la contratación del 
"Suscripción para la renovacíón del Soporte Nivel Esse.11tial para las licencias con las que 
cuenta el INSTITUTO y la adquisición de nuevas licencias del fabricante de productos 
Symantec" y de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 43 y 45 del 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones· Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios, artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Biene.s Muebles y Servicios del lnsfüuto Federal Electoral mismas que se 
encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la 
convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis detallado de las 
cinco ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo de evaluación Binario. recibidas e'n el acto 
de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan: 

Cloudsec Specialist, S.A. de C.V. 
2. Sistetna Software Global, S.A. de C.V. 
3. Blindarte, S. de R.L. de C.V. Única 
4. Eficiencia én Continuidad de Negocios, S.A. de C.V Única 

Dicha evaluación se realizó de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 43 del 
Reglamento. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y aprovecho para enviarle 
un cordial saludo. 

Atentamente 
·, <, -~ ,. , 

('I e .-- .. , ...... :..., 
~A ·. ,i-<:~~---Í:'·:· _,,, .. ,_._., .. ,._ ..... ',.., ... · 

- I .& I '-j :"?' :•; 
lng. Catalina Beristain G~rza: .D./[;. ,·Wft 

Directora de Óperáciori,s''··, _ .. ,. 

C.c.e.p. Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna.- Director Ejecutivo de Administración del Instituto ~ac~~:)ii}tl~~~i~~~i:~ J1t i ,4'{_. :.J... 
lng. Jorge Humberto Torres Antuñano.- Coordinador General de la Unidad Técnica'i:le Ser,111cio,in;:t1r1m9.r_l'11_átic::ª~~~ ~ 

Ref. UNICOM-2016-4116 

CBG/SAHV/RVR/alz 

) 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 
OIRBXIÓN DE OPERACIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con las que cuenta el INSTITUTO y la adquisición de nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Normre del licitante: Eficiencia en Continuidad de Negocios, SA de C.V 

1. Descñpción general 

El Instituto mquiere la suscñpción pai.i la renovación del soporte 11iwl Essenlial para 
11,000 licencias yla adquisición de 2,271 nuevas licencias para un total de 13,271 
licencias del producto "S}mantec EndPoint Protection", conforme se indica en la 
siguiente tabla: 

~-
ConceDto Año1 Año2 

Renovación con 
Licencias con las que ya soporte nivet 
cuenta el Instituto Essentiat (11,000 Renovación con iicencias) 

Entrega de soporte nivel 

licencias con 
Essential (13,271) 

Nuevas Ucencías_ soporte nivel 
Essentlal <2 271 \ 

La vigencia del contrato será del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembm de 

º 2. Tipo de requeñmiento 

2.1 hiquisición de paquetes/licencias de software 
•• , d Nombre Versión Idioma Sistema Cantidad Tipo de Vigencia 

del Operativo de llcen<:ia de-la 

-~re licencias licencia 
Symantec umma Inglés Windows 13.271 Perpetua 1 de 
Endpoint tíberada server enero de 

Prote<:tlon 2003, 2017y 
2008y hasta el 
2012 31 de 

Windows diciembre 
7, 8/8,1 de 2018 
v/o 10 Et 

a) Descñpción de las licencias y suscñpciónal so~e niwl Essen~I 

1. Renovación del soporte niwl Essential para las licencias con las que cuenta el 
Instituto. 
] ~ ·Ei Instituto" mquiere la mnovación del soporte niwl Essential de 11,000 licencias 
del producto "Symantec EndPoint Protection", las cuales se utilizarán en equipos de. 
cómputo que cuenten con sistemas operatiws Windows serwr 2003, 2008 y 2012, 
Windows 7 en32y64 bits, Windows 8/8.1 en 32 y64bits, Windows 10-,lo cualquier 
wrsión de sistema operatiw que libere Mcrosoftdurante_la lligencia del contrato. 

2 Nuevas licencias 

• "8 lnstiluto" mquiere la entmga de 2,271 nuevas licencias (suscñpción para la 
activación de licencias) del producto "Symantec EndPoint Protection", las cuales se 
utilizarán en equipos de cómputo que cuenten con sistemas operatiws Windows 
serwr 2003, 2008 y 2012, Windows 7 en 32 y64 bits, Windows 8/8.1 en 32 y64 bits, 
Windows 10-,lo cualquierwrsión de sistema operatiw que libere Mcrosoftdurante la 
vigencia del contrato. 

----:!_ 

Si cumpfe, Folio 009 

Si cumple, Folio 009 

Si cumple, Folio 009 

Si cumple, Folio 009 y 010 

Fecha: 23 de diciembre de 2016 

Página 1 de 3 

! 
e/ 

\ 



_.INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DEOPmACIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con las que cuenta el INSTITUTO y la adquisición de nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Normre del licitante: Eficiencia en Continuidad de Negocios, SA de C.V 

b)Ser.iicios Soporte Essential 

• La renovación de licencias y la entrega de nuevas licencias deberán contar con la 
suscripción al Soporte nivel Essential, el cual deberá induir como mínimo lo 
siguiente: 

o Acceso telefónico 24x7x365 al soporte prestado por Ingenieros e$pecialízados 
deSymantec 

o Soporte permanente vía web en espaííol {https:/lmysupport.symatec.com) 
o Centro de soporte centralizado (Punto único de contacto) 
o Acceso al soporte para seis personas que designe el "Instituto· vla telefónica y 

web 
o Envio de boletines de noticias de soporte técnico, vía correo electrónico 
a Alertas de seguridad por parte del fabricante (Symantec), vía correo electrónico 

e) Entregables 
ªEl licitante" ganador deberá entregaren un pla21> no ma:ior a 15 días hábiles 
posteñóresa.la feéha de inicio de cada peñodo anual de ser.iicio la siguiente 
documentación impresa: 

Para el ejercicio lis.cal 2017 

• El certificado o certificados original(es} del fabricante que ampare(n} la suscripción 
para la renovación del soporte nivel Essential de 11 ,000 licencias con las que ya 
cuenta el Instituto, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
El certificado o certificados original(es) del fabricante que ampare(n) el derecho de 

uso para 2,271 nuevas licencias que incluyan suscripción al soporte nivel Essential, 
con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

como parte de tos entregables, se deberá presentar el procedimiento que deberán seguir 
los contactos de "El Instituto" para tener acceso al soporte nivel Essential, así como para 
reafizaraltas, bajas y cambio de contactos. 

Para el ejerciéiofiscal 2018 

• El certificado o certificados original(es} del fabricante que ampare(n) la suscripción 
para la renovación del soporte nivel Essential de 13,271 licencias con las que ya 
cuenta el Instituto, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año fiscal 
correspondiente. 

Como parte de los entregables, se deberá presentar el procedimiento que deberán seguir 
los contactos de ·e1 Instituto· para tener acceso al soporte nivel Essential, así como para 
realizar altas, bajas y cambio de contactos. 

----==---

Si cumple, Folio 010 

Sí cumple, Folio 010 

Si cumple, F-01io 010 

Sí cumple, Folio 010 

Fecha: 23 de diciembre de 2016 

Partida: ÚNICA 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICADE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
CIIEaON.DEOPBW::IONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con las que cuenta el INSTITUTO y la adquisición de nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 23 de diciembre de 2016 

Noni>re del licitante: Eficiencia en Continuidad de Negocios. SA de e.V 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Mtro. Salvador A. Hernández Vera 
Subdirector de Soporte y Administración de Acti\,os 

Informáticos 
UNICOM 

Vo. Bo. 

'~?:,~.4 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UNICOM 

.,,__/ 

Rubén ~g~ra Ruiz 
Jefe de Departa ento de Soporte 

UN/ OM 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DEOPBW:IONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTERINTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con las que cuenta el INSTITUTO y la adquisiciémde nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Noni>re del licitante: Sistema Software Global, S.A de C.V. 

1. Descñpción ~neral 

El lnsiitut(>1equiere la suscñpción para la renovación del soporte niwl Essenlial para 
11,000 licencias y la adquisición de 2,271 nuevas licencias para un total de 13,271 
licencias del producto ·s~antec EndPoint Protection·, conforme se indica en la 
sig1.1iénle tabla: 

Conceoto Ai\O 1 j__ Año_~ 

Licencias con las que ya 
Renova.clón con ¡ 
soporte- nivel ¡ 

cuenta el l nstituto Essential (11,000 1 Renovación con 
llcenc,as) ! soporte rlivel 

Nuevas Licencias 
~c~f: e:;~ l Essential (13,271} 
soporte nivel 1 

Essential f2 2711 i 

La vi~ncia del contrato será del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 

2. Tipo de requeñm iento 

2.1 Adquisicióil de paquetes,1icencias de software 

¡ ttem I Cantidad 

! ! r~i 
1 1 

1 1 
i 1 l. ________ .,_ ____ ·----·· 

Nombre ¡· Vend6n Idioma ¡ Sistema 
del ! Operativo 

lffilma ~, Wi.iñdows 
liberada server 

Protec:tion 1 
1 

2 .. 003, 
2008y 
2012. 

Windows 

_________ • __ ....__ ____ A. ___________ L_ 7Vt~~o1 _ 

·can:üaaa··r tiP~ide 

uce:1as I licencia 
T:3;271 ¡ Perpetua 

a) Descñpción de las licencias y sui;cñpción al soporte niwl Essenlial 

Vigencia 
dela 

~eta 
1de 

enef"Ode 
2017y 
hasta el 
31 dé 

diciembre 
de2018 

1. Reno11ación del soporte nivel Essential para las. licencias con las que cuenta el 
Instituto. 
• "B Instituto" requiere la .renovación del soporte niwl Esseniial de 11,000 licencias 
del producto "Symantec EndPoint Protectioo", las .cuales se utilizarán en equipos de 
cómputo que cuenten con sistemas operatiws Windows serwr2003, 2008 y 2012, 
Windows 7 en 32y64 bits, Windows 8/8.1 en 32 y64 bits, Windows 10 }t'o cualquier 
versión de sistema o_e_erafilo() que libere Mcrosoftdurante la liigencia del contrato. 
2 Nuevas licencias 

• "B Instituto" requiere la entrega de 2,271 nuevas licencias (suscñpción para la 
activación de licencias) del producto "Symantec EndPoint Profection", las cuales se 
utilizarán en equipos de cómputo que cuenten con sistemas operatiws Windows 
serwr 2003, 2008 y 2012, Windows 7 en 32 y64 bits, Windows 8/8.1 en 32 y64 bits, 
Windows 10 y/o cualquier versión de sistema operatiw que libere Mcrosoftdurante la 
~ncia del contrato. 

../ 

Si cumple, Follo 009 

Si Ctlmple, Folio OOB 

Sí cumple, Folio 009 

Si cumple, Folio 010 

Fecha: 23 de diciembre de 2016 

Partida: ÚNICA 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN [E .OPERACIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con las que cuentl el INSTITUTO y la adquisición de nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitlnte: Sistema Software Global, SA de C.V. 

b) Se1\1cios Soporte Essenti.JI 

• La renovación de licencias y la entrega de nuevas licencias deoorán contar con la 
suscripción al Soporte nivel Essential, el cual deberá incluir como mínimo lo 
siguiente: 

o Acceso telefónico24x7x365 al soporte prestado por Ingenieros especializados 
deSymantec 

o Soporte permanente vía web en español (https:ílmystipport.symatec.com} 
o Centro de soporte centralizado (Punto lÍ!lico de contacto) 
o Acci>.so al soporte para seis personas que designe el "Instituto· vía telefónica y 

web 
o Envio de boletines de noticias. de soporte técnico, Vía correo electrónico 
o Alertas de seguridad por parte del fabricante (Symanlec), vfa correo electrónico 

c) Enlregal>les 
"El licitante· ganador deberá enlregar en un pla.zo no. ma}'Or a 15 días hábiles 
posteñores a la fecha de inicio de cada peñodo anual de sel\1cio la siguiente 
documentación impresa: 

Para el ejercicio fiscal 2017 

• El certificado o certificados original(es) del fabricante que arnpare(n) la suscripción 
para la renovación del soporte nivel Essential de 11,000 licencias con las que ya 
cuenta el Instituto, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre dé 2017. 

• El certificado o certificados origlnal(es} del fabricante que ampare(n} el derecho de 
uso para 2,271 nuevas licencias que incluyan suscripción al soporte nivel Essential, 
con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Como parte de tos entregables, se deberá presentar el procedimiento que deberán seguir 
los contactos de "El Instituto" para tener acceso al soporte nivel Essential, así como para 
realizar altas, bajas y cambio de contactos. 

Para el ejercicio fiscal 2018 

El certificado o certificados origínal(es) del fabricante que arnpare(n) la suscripción 
para la renovación del soporte niverEssential de 13,271 licencias con las que ya 
cuenta el Instituto, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año fiscal 
correspondiente. 

Corno pa1te de !os entregables, se deberá presentar el procedimiento que deberán seguir 
los contactos de ·1:1 Instituto" para tener acceso al soporte nivel Essentíal, así como para 
realizar altas, bajas y cambio de contactos. 

-

Si cumple, Folio 010 

Si cumple, Folio. 010 

Si cumple, Folio 010 

Si cumple, Folio 010 y 011 

Fecha: 23 de diciembre de 2016 

Partida: ÚNICA 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNIC}\DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscrjpción para la renovación del Soporte Nivel Es.sential para las licencias con lasque cuenta el INSTITUTO y la •dqu:islclón de nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 23 de diciembre de 2016 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Mtro. Salvador A. Hernández Vera 
Subdirector de Soporte y Administración de Actil,os 

Informáticos 
UNICOM 

Vo. Bo. 

~~-· 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

~ 

--------~----·-------

J 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPmACIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONALABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con las que cuenta el INSTITUTO y la adquisición de nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Blindarle, S. de R.L de C.V. 

1. Descñpción !jéner:,il 

El Instituto requiere la suscñpción para la renovación del soporte ni-.el Essential para 
11,000 licencias y la adquisición de 2,271 nuevas licencias para un total de 13,271 
licencias del producto "S)fl1anlec EndPointProtection", conforme se indica en la 
siguiénle tabla: 

1--
Conceeto _ Af\o1 1 Año2 __ 

Renovación con 1 
Ucenctas con las que ya soporte nwel 
cuenta el Instituto Es-sential <11 ,ooo I Renovación con 

hcenc1as) sopbrte nivel 
Entrega de I Essential (13 271) 

Nuevas Licencias l!cooc1as con ' 
soporte ntvel 
Essential /2 2711 

La vigencia del contrato será del 1 de enero de 2017yhasta el 31 de diciembre de 

1 
2. lipo de requeñmiento 

2.1 Adquisición de paqueles/licencias de software 

¡ttem¡eantldad No;;~re Verilón ldiom&Tc;3::.:=~ C4~~dad·r··t'!:!~: Vl~:7:ia 
L._! __ , software -~, licencias j licencia 
1 1 ¡ 1 Symantec Ultima foglés ¡· Windows 13,271 Í Perpetua 1 de 
j Endpoint_ liberada \ serve< , enero de 
1 J Protection 2003. 1 2017 y 
1 '¡ '¡ 2008 y . hasta el 
j 2012. ' 31 da 
· ! ¡ Windows diciembre 
, ! , T 818.1 de 2016 
L---·-·-l···-- ···--· ------·-- __________________ .. ____ L---1l!Q. 10 __ _1_ ____ _ 

a) Descñpción de las licencias y suscñpción al soporte niwl Essential 

1 . .Renovación del soporte niwl Essential para las licencias con las que·cuenla el 

Instituto. 
• ·El Instituto· requiere la renovación del s.oporte nivel Essential de 11,000 licencias 
del producto "Symantec EndPoint Prolection", las _cuales se utili2arán en equipos de 
cómputo que cuenten con sistemas operatiws Windows se111er2003, 2008}' 2012, 
Windows 7 en 32 y64 bits, Windows 8/8.1 en 32 y64 bits, Windows 10 y/o cualquier 

wrsión de sistema ope_ratiw gue libere Mcrosoft durante la "'gencia del contrato. 

2 Nuevas licencias 

• ·a Instituto" requiere la entrega de 2,271 nuevas licencias (suscñpción para la 
activación de licencias) del producto "Symantec EndPoint Protection", las cuales se 
utilizarán en equipos de cómputo que cuenten con sistemas operatiws Windows 
se111er 2003, 2008 y 2012, Windows 7 en 32 y64 bits, Windows 8/8.1 en 32 y64 bits, 
Windows 1 O y/o cualquier versión de sistema operatiw que libere Mcrosoft durante la 

vi~ncia del contrato. 

-- --!____ -

Si cumple, Folio 008 

Si cumple, Folio 008 

Si cumple, Folio 008 

Si cumple, Folio 008 

Fecha: 23 de diciembre de 2016 

Partida: ÚNICA 

Página 1 de 3 

V 

! 

\ 



*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNID.AD TÉCNICA DE SERVICIOS DE l~FORMATICA 
DIRECQÓNIEOPIRACIONES. 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRE~ PERSONAS DE .CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscripción para la renovacióndel Soporte Nivel Essential para las licencias con las que cuenta el INSTITUTO y la adquisici(m de nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nonmre del licitante: Blindarte, S. de R.L de C.V. 

b) Ser.idos SoP(>rte Essenti.,I 

• La renovación de licencias y la entrega i:te nuevas licencias debelán contar con la 
suscripción al Soporte niVel Essential, el cual deberá . inciutr. como mínimo lo 
sigUiente: 

o Acceso telefónico 24x7x365 al soporte prestado por Ingenieros 8$1l6ciaiiZados 
deSymantec 

o Soporte permanente vfa web en espai\ol (https;t/mysupport.symatec.com} 
o Centro de soporte centralizado (Punto Úllico de contacto} 
o Acceso al soporte para seis personas que designe el 'Instituto' vra telefónica y 

web 
o Envío de boletines de noticias de soporte técnico, vía correo electrónico 
o Alertas de segundad por parte del fabriéante (Symantec), Vfa correo elédrónico 

e) Enlregables 
"El licitante• ganador' deberá enlregar en un plazo no ma}Ora 15 dlas hábiles 
posteñores a la fecha de inicio de cada periodo anual de senicio la si!Juierile 
~umentación im_presa: 

Para el ejercicio fiscal 2017 

• El certificado o certificados original(es) del fabrical1te que ampare(n) la suscripáón 
para la renovación del soporte nivel Essential de 11,000 licencias con las que ya 
cuenta el Instituto, con vigencia del 1 de enero .al 31 de diciembre de 2017_ 

• El certificado o certificados Origínal(es} del fabricante que ampam(n} el derecho de 
uso para 2.271 nuevas licencias que iilcluyan suscñpción al. soporte nivel. Essenlial, 
con vig0!lcia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Como parte de los entregables, se deberá presentar el procedlmien1o que deberán seguir 
los contactos áe "El Instituto" para tener acceso al soporte nivel Essential, asf corno para 
realizar allás, bajas y cambio de contactos. 

Para el ejercicio fiscal 20.18 

• El certificado o cerlificados original(es) del fabricante que ampare(n) la suscripción 
para la renovación del soporte nivel Essentíal de 13,271 licencias con las que ya 
cuenta el Instituto, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del afio fiscal 
correspondiente. 

Como parte de los entregables.·se deberá presentar el procedimiénlo que deberán segliir 
los contactos de "El Instituto· para tener acceso al soporte nivel Esseniial, asf como para 
realizar altas, bajas y cambio de contactos. 

--" 

Si cumplé, Folio 009 

Si1,1.1mplé, Folio 009 

Si 'cumple, Poli.o 009 

Si cumple, Follo .009 

Fecha: 23 de diciembre de 2016 

Partida: ÚNICA 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OP~ONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con las que cuenta el INSTITUTO y la adquisición de nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Normre del licitante: Blindarle, S. de R.L de C.V. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Mtro. Salvador A. HernándezVera 
Subdirector de Soporte y Administración de Actiws 

Informáticos 
UNICOM 

Vo. Bo. 

~~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

--s:'\ 

Fecha: 23 de diciembre de 2016 

Partida: ÚNICA 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRE"CQÓN DEOPERACIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS·DE CARÁCTER INTERNACIONALABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con las que cuenta el INSTITUTO y la adquisición de nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

1. Descñpcjón .general 

El. Instituto requiere la suscñpción para la renovación del sopol1e ni~I Essential para 
11,000 licencias y la adquisición de 2,271 nuevas licencias para un total de 13,271 
licencias del producto "Si,manlec EndPoint Protection", conforme se indica en la 
siguienle tabla: 

Co~.!~L .... ___ Año1 1 Año2 

Licencias con las que ya ~~:ción- n~;: J 
cuenta el I nstítuto Essential (11,000 ! . . 

licencias) _ Renovacion ~ 

Entrega de ¡ ~:~~al (13.J.j.•:¡71 

Nuevas Ucencias hcencias con í 

~~~~;;,., (227~"{ª' i 
La lligencia del contrato será del 1. de enero de 2017 y hasta el 31 de di.ciembre de 

2. lipo de requeñmienlo 

2 .. 1 htquisición de paquelesllicencias de software 

ltem Nombr-e 
del 

Veri:16n idfoma··1 ¿i:t::'o ca~*!.daa·r,!:~~f: v1::7:1a 
L i__J software ~ ~ t Hcencías r licencla 
¡ 1¡ 1 1 Symantec. _úffima · Inglés ! Win.dows 13,271 Perpetua 1' de-

Endpoint liberada ¡ server enero de 
Protec.tion 2003, 2017 y 

; 2008 y hasta el 

I! \.V~~~~Ws <Ji~re 
1 7,8f8.1 de2018-

'··-·--··.t ·-·-·-··- .. ____ L.....·-···------_¡__··-··-...L.__--··-- íy/o 10 ___ , __ ···-····--"--·-···--·-

a} Descripción de las licencias y suscripción al soporte niwl Essential 

1. Renovación del soporte niwl Essential para las licencias con las que cuenta el 
Instituto. 
• "B Instituto· requiere la renovación del soporte nivel Essential de 11,000 licencias 
del prod!Jcto "Symantec EndPoinlProtection", las cuales se utili;zarán en equipos de 
cómputo que cuenten con sistemas operatiws Windóws server2003, 2008 y 2012, 
Windows 7en 32y64 bits, Wndóws 8/8.1 en 32y64bits, Windows 10';(ocualquier 
wrsión de sistema operatiw que libere Mcros_oftd_11_ranlE! la ~gencia del contrato. 
2 Nuevas licencias 

• "B Instituto· requiere la entrega de 2,271 nuevas licencias (suscripción para la 
activación de licencias} del producto "Symantec EndPoint Profection", las cuales se 
utilizarán en equipos de cómputo que cuenlen con sistemas operatiws Wndows 
server2003, 2008 y 2012, Windows 7 en 32 y64 bits, Windows 8/8.1 en 32 y64 bits, 
Wndows 10 }fo cualquier11ersión de sistema operatiw que libere Mcrosoftdurante la 
lligencia del contrato. 

--~ 

Si Cumple, Folio 014 

Si cumple, Folio . .0.14 

s¡ cumple, Folio 015 

Si cumple, Folio 015 

Fecha: 23 de diciembre de 2016 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNID.AD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE .OPERACIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con las que cuen4' el INSTITUTO y la adquisición de nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Cloudsec Specialist, 5.A de C.V. 

b} Ser.idos So~rte Essential 

• La renovación de licencias y la entrega de nuevas licencias deberán contar con la 
suscripción al Soporte nivel Essential, el cual deberá incluir como mínimo lo 
siguiente: 

o Acceso telefónico 24x7x365 al soporte prestado por Ingenieros especialiZaóos 
deSymantec 

o Soporte permanente vía web en espaíiol (httpsJlmysuppo1tsymatoc.com) 
o Centro de soporte centralizado (Punto único de contacto) 
o Acceso al soporte para seis personas que designe el "Instituto' vía telefónica y 

web 
o Envío de boletines de noticias de soporte técnico, vía correo electrónico 
o Alertas de seguridad por parte del fabricante (Symanlec), vfa correo electrónico 

c) Entregables 

"El .licitante" ganador deberá entregar en un plazo no ma}Or a 15 días hábiles 
posteñores a la fecha de inicio de cada peñodo anual de ser.icio la siguiente 
documentación im¡:,_resa: 

Para el ejercicio fiscal 2017 

• El certificado o certificados original{es) del fabricante que ampare(n} la suscripción 
para la renovación del soporte nivel Essential de 11,000 licencias con las que ya 
cuenta el Instituto, con vigencia del 1 de enero al 31 de dieiembre de 2017. 
El certificado o certíflcados orígínal(es}de! fabricante que ampare{n} el derecho de 
uso para 2,271 nuevas licencias que incluyan suscripción al soporte nivel Essentíal, 
con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Como parte de los entregables, se deberá presentar el procedimiento que deberán seguir 
los contactos de "El Instituto" para tener acceso al soporte nivel Essential, así corno para 
realizar altas, bajas y cambio de contactos. 

Para el ejercicio fiscal 2018 

• El certificado o certificados original(es} del fabricante que arnpare(n) la suscripción 
para la renovación del soporte nivel Essential de 13,271 licencias con las que ya 
cuenta el Instituto, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del afio fiscal 
correspondiente. 

Como pmte de !os eritregables, se deberá presentar el procedimiento que deberán seguir 
los contactos de "El Institutoº para tener acceso al soporte nivel Essential, así como para 
realizar attas, bajas y cambio de contados. 

~ 

Si cumple. Folio 015 

Si 1.:umple, Folio 015 

Si cumple, Folio 016 

Si cumple, Folio 016 

Fecha: 23 de diciembre de 2016 

Partida: ÚNICA 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

UNID.AD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016 

"Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con las que cuenta el INSTITUTO y la adquisiciém de. nuevas 
licencias del fabricante de productos Symantec" 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
Fecha: 23 de diciembre de 2016 

Normre del licitante: Cloudsec Specialist, S.A de C.V. Partida: ÚNICA 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

~ 
Mtro. Sal~ador A. Hernández Vera 

Subdirector de Soporte y Administración de Acti1.Us 
Informáticos 

UN/COM 

~~~~~~..¡,..~,--\---~~~~~-

Vo. Bo. 

-~~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
UN/COM 

-...;;;,' 

Página 3 de 3 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRAC:IÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL 
ABIERTA NÚMERO IA3-INE-029/2016, PARA LA "SUSCRIPCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE NIVEL 
ESSENTIAL PARA LAS LICENCIAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
LICENCIAS DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS SYMANTEC (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

ANEXO 3 

Evaluación Económica 

(conforme los numerales 4.3 
y 5.2 de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



-.11'1E 
fnsffluto Nacfonal El-tot'al 

u1nc\A,IVN CJC\;U I IVA UE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Internacional Abierta 
No. IA3-INE-029/2016 

Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licenci~s con las que cuenta el INSTITUTO y la 
adquisición de nuevas licencias del fabricante de productos Symantec 

Eli!Í'lífci<! , .. 
Fl~a(> 

2017 
11,000 

2,271 
Entrega de licencias con 
soporte nivel Essential 

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

(Segunda convocatoria) 
Partida Única 

Evaluación Económica 

$107.00 $1,177,000.00 

$179.00 $406,509.00 

Subtotal (1) $1,583,509.00 

IVA $253,361.44 

Total $1,836,870.44 

Subtotal (2) T.,.--,--· ---
IVA $227,199.52 

Total $1,647,196.52 

$109.80 

$181.80 

$1,207,800.00 

$412,867.80 

$1,620,667.80 

$259,306.85 

$1,879,974.65 

$1,457,155.80 

$233,144.93 

$1,690,300.73 

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

$110.00 

$182.00 

$1,210,000.00 

$413,322.00 

$1,623,322.00 

$259,731.52 

$1,883,053.52 

$1,459,810.00 

$233,569.60 

$1,693,379.60 

$111.00 

$183.00 

4) Para efectos de la evaluación se tomaron los montos correctos, derivado de la rec!Wicación por error del cálculo efectuada por la convocante (artículo 84 de las POBALINES). 

e;;~::;¡;¿ 
Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

Subdirector de Adquisiciones 

Servidores Públicos 

José Carlos Ayluardo Veo 
Director de Recursos Materiales y Servicios 

$1,221,000.00 

$415,593.00 

$1,636,593.00 

$261,854.88 

$1,898,447.88 

$1,473,081.00 

$235,692.96 

$1,708,773.96 

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

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a 
Cuando Menos Tre~ Personas Internacional Abierta No. IA3-INE-029/2016 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 

1 DE 1 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL 
ABIERTA NÚMERO IA3-INE-029/2016, PARA LA "SUSCRIPCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE NIVEL 
ESSENTIAL PARA LAS LICENCIAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
LICENCIAS DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS SYMANTEC {SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

ANEXO 4 

Rectificación por error de cálculo 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 

l 



INE 
lnst.ltuto Naclona.l Electoral 

u1H1:u;1uN l:Jl:{;UTIVA DE ADMINISTRACION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Internacional Abierta 
No. IAJ-INE-029/2016 

Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para las licencias con 
las que cuenta el INSTITUTO y la adquisición de nuevas licencias del fabricante de 

productos Symantec 

11,000 
2017 

2,271 

Ejercicio 
Fiscal 

2018 13,271 

(Segunda convocatoria) 

Partida Única 
Rectificación por error de cálculo 

23 de diciembre de 2016 

~FICIENPIA EN CPNTINUl[)AD.•QENEGOP!O$/$,A, DE••C,Vi 

Renovación con soporte nivel 
1 $111.001 $1,221,000.001 

Essential 
Entrega de licencias con soporte I 
nivel Essential 

$183.00 $415,593.00 

Subtotal (1) $1,636,593.00 

IVA $216,854.88 

Total $1,898,447.88 

Renovación con soporte nivel 
$111.00 $1,473,081.00 

Essential 
Subtotal (2) $1,473,081.00 

IVA $235,692.96 

Total $1,708,773.96 

evisó 

-~ "-.: 

Alejandro Mauricio Mateos Fernandez 
Subdirector de Adquisiciones 

1 DE 1 

$111.00J $1,221,000.00 

$183.00 $415,593.00 

$1,636,593.00 

$261,854.88 

$1,898,447.88 

Costo Unitario 

$111.00 $1,473,081.00 

$1,473,081.00 

$235,692.96 

$1,708,773.96 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINf8TltAC:IÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL 
ABIERTA NÚMERO IA3-INE-029/2016, PARA LA "SUSCRIPCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE NIVEL 
ESSENTIAL PARA LAS LICENCIAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
LICENCIAS DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS SYMANTEC (SEGUNDA CONVOCATORIA)". 

ANEXQ.5 

Oferta económica presentada por el 
Licitante que resultó adjudicado 

conforme lo señalado 
en el Acta de Fallo 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 

) 
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C I o u d s e e S p e e i a I i s t s S. A d e C. V. 

Ciudad de México a 22 de Diciembre del 2016. 

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE. 

Suscripción para la renovación del Soporte Nivel Essential para 
las licencias con las que cuenta el INSTITUTO y la adquisición de 

nuevas licencias del fabricante de productos Symantec. 

7 , 

OFERTA ECONOMICA. 

CONVOCATORIA A LA 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA 

No. IA3-INE-029/2016 

l 
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C I o u d s e e S p e e i a I i s t s S. A d e C. V. 

ANEX06 

otertél 1;cé)l'lórn ica·· 
Ciudad de México a 22 de diciembre de 2016. 

EJERCICIO FISCAL 2017 

Cantidad Nombre de producto 
Costo Subtotal 

Unitario 
·. 

11,000 Renovación con soporte nivel Essential $107.00 1 $1,177,000.00 

2,271 
Entrega de licencias con soporte nivel $179.00 $ 406,509.00 
Essential 

Subtotal (1) $1,583,509.00 

IMPORTE TOTAL CON NUMERO Y LETRA: $1,836,870.44 (Un millón ochocientos treinta y / 
seis mil ochocientos setenta pesos 44/100 M.N.) 

IVA $ 253,361.44 

Total $1,836,870.44 
, 

CLOUDSEC SPECIALISTS, S.A. DE C.V manifiesta que los precios serán fijos y sostendrá su oferta 
económica y no se modificará bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato 
objeto de la presente INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016. 

Condiciones Comerciales: 

• Los precios son cotizados en pesos mexicanos. 

• El pago respectivo será en Pesos Mexicanos de conformidad con la Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• 

• 
• 

El pago se realizará en 01 (una) sola exhibición, una vez entregados los certificados que 
amparen la suscripción con soporte nivel Essential y el derecho de uso de las nuevas licencias. 

No aplica ningún tipo de anticipo . 

La vigencia del contrato será a partir del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre del 
2018. 

Representante Legal. 
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C I o u d s e c S p e c i a I i s t s S. A d e C. V. 

Ciudad de México a 22 de diciembre de 2016. 

EJERCICIO FISCAL 2018 

No111bre de producto 
Costo 

Unitario 
Sul:>total 

13,271' 
Renovación 
Essential 

con soporte nivel $107.00 $1,419,997.00 

Subtotal _ $1,419,997.00 
(2) 

IVA $227,199.52 

Total $1,647,196.52 

- IMPORTE TOTAL CON NÚMERO Y LETRA: $1,647,196.52 (Un millón seiscientos cuarenta 
y siete mil ciento noventa y seis pesos 52/100 M.N.) 

CLOUDSEC SPECIALISTS, S.A. DE C.V manifiesta que los precios serán fijos y sostendrá su oferta 
económica y no se modificará bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato 
objeto de la presente INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-029/2016. 

Condiciones Comerciales: 

Q • Los precios son cotizados en pesos mexicanos. 

) 

• El pago respectivo será en Pesos Mexicanos de conformidad con la Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

•. El pago se realizará en 01 (una) sola exhibición, una vez entregados los certificados que. 
amparen la suscripción con soporte nivel Essential y el derecho de uso de las nuevas licencias. 

• No aplica ningún tipo de anticipo. 

• La vigencia del contrato será a partir del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre del 
2018. 


