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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS QUE 
REQUIERA EL INSTITUTO. 

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico 

Sur 4124, sexto piso, colonia Jardines del Pedregal, delegación Álvaro Obregón, C.P. 

01900, Ciudad de México, se lleva a cabo el acto de Presentación y Apertura de 

Proposiciones de la Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017, para tratar los asuntos 

del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

2. Presentación de Servidores Públicos y licitantes participantes en este acto. 

3. Recepción y apertura de los sobres que contienen las proposiciones. 

4. Rúbrica de los documentos que integran las proposiciones presentadas.'\.., ~ 

Firma del acta correspondiente. \) 5. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS QUE 
REQUIERA EL INSTITUTO. 

DECLARATORIA OFICIAL 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta 

Licitación, el suscrito Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, en mi carácter de 

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

Instituto Nacional Electoral, siendo las 10:30 horas del día 30 de mayo de 2017, ante la 

presencia de los servidores públicos que sancionan el acto, declaro formalmente abiertos los 

trabajos para iniciar el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación 

Pública Nacional No. LP-INE-009/2017, convocada para la contratación del "Servicio 

integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, entre otros que 

requiera el Instituto". 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS QUE 
REQUIERA EL INSTITUTO. 

AC.TA 
En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico 
Sur 4124, sexto piso, colonia Jardines del Pedregal, delegación Álvaro Obregón, C.P. 
01900, Ciudad de México, en observancia al primer punto del orden del día, siendo las 
10:30 horas del 30 de mayo de 2017, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de 
presentación y apertura de proposiciones y se continuó con el desarrollo del mismo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Reglamento del Instituto Federal Electoral 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo 
sucesivo el REGLAMENTO) mismo que se encuentra vigente en términos de lo dispuesto 
en 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, y el numeral 6.2 de la convocatoria de la licitación indicada al 
rubro; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del 
acta, en el día, lugar y hora previstos para llevar a cabo el acto.------------------------------------

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), mismas que se encuentran vigentes 
en términos de lo dispuesto en 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, este acto fue presidido por el Lic. 
Alejandro Mauricio Matees Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto 
N acio na I E lectora 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------

En términos del segundo punto del orden del día, quien preside señaló que a este acto 
se presentaron los representantes de los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen en la 
lista de asistencia que formará parte de la presente acta.--------------------------------------------

Continuando con el tercer punto del orden del día, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 42 fracción I del Reglamento, se llevó a cabo la recepción de los sobres cerrados 
que contiene las proposiciones de los licitantes, procediendo a su apertura, verificando 
que presentara los documentos solicitados en la convocatoria de esta licitación. En 
términos del artículo 59 fracción IV del Reglamento previo a la recepción de las 
proposiciones, se verificaron las listas de proveedores inhabilitados que publica la 
Secretaría de la Función Pública y del lr:istituto, se hizo constar la documentación 
presentada por los licitantes sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su 
contenido, mismas que serán evaluadas detalladamente de conformidad con el numeral 5 
de la convocatoria. La citada documentación se relaciona en el Anexo 1 de la presente 
a eta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E n cumplimiento al artículo 42 fracción 111 del Reglamento y el artí lo 63 séptimo párrafo 
de las Pobalines, se dieron a conocer los importes de las of. rt económicas de la . 
proposiciones que se aceptaron durante el acto, mismas que for ar parte del Anexo 

\ 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS QUE 
REQUIERA EL INSTITUTO. 

de la presente acta, preguntando a los licitantes si son correctos los importes de sus 
proposiciones quienes respondieron que sí son correctos, informando quien preside que 
el análisis detallado de las evaluaciones se efectuara posteriormente al realizar las 
evaluaciones de la mismas, así mismo en el acto quien preside dio lectura a la oferta 
económica presentada por el licitante Viajes -México Amigo, S.A. de C.V. en participación 
conjunta con la empresa Grupo QS XPERT Solutions México, S.A. de C.V., ya que no 
presento el total de la propuesta económica, por lo que se leyeron los subtotales de la 
zona 1 y zona 2 de la oferta económica presentada misma que formara en copia, parte de 
la presente acta -------------------------------------------------------------------------------------------------

Como cuarto punto del orden del día y de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 
fracción II del Reglamento, quien preside solicitó a los representantes de los licitantes 
asistentes rubricaran en forma conjunta con los servidores públicos del Instituto Nacional 
Electoral, designados, las proposiciones presentadas al acto de presentación y apertura 
de proposiciones, tal y como se señala en el Anexo 1 de la presente acta. ---------------------

Se informa que de conformidad con el artículo 45 quinto párrafo del REGLAMENTO y 
numeral 6.3 "Acto de fallo de la convocatoria", el INSTITUTO opta por notificar el fallo de 
la licitación por escrito a los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su 
emisión. Se señala que el acto de fallo se llevará a cabo el día 13 de junio de 2017 y se~ 
enviará vía correo electrónico a los licitantes participantes en los términos del precepto 
legal antes indicados, asimismo el acta se publicará en la página del INSTITUTO, en el 
apartado de Licitaciones.--------------------------------------------------------------------------------------- · 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quien preside, atendiendo a lo precisado en la fracción VI del artículo 64 de las Pobalines 
se hace del conocimiento a los licitantes que previo a la firma del contrato, el licitante 
ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos 
con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para 
s uscri bi r el contrato corres po nd iente. -------------------------------------------------------------------:---

Conforme se estableció en el quinto punto del orden del día y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente acta al margen y al 1 
calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.------------

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del Reglamento, a partir de 
esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de la 
presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia 
Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obr::egón; siendo de la exclusiva responsabilidad 
de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La 
información también estará disponible · en la dirección ele trónica: o desd 
https:/lcompras.ine.mx I Consulta los procedimientos vigentes y concl idos I Presenciale ·, 
a este sitio también se puede acceder desde la página web del ist ma electrónico d 
Información Pública Gubernamental de la Secretaria de la Función ú lica (CompraN ) 
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en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx I Enlaces de interés: 1 Instituto Nacional 
E I ect ora 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin al mente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado este acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones siendo las 17:30 horas del mismo día de su 
inicio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

Alejandro Mauricio Mateas 
Fernández 

Miguel Angel Romero 
Castillo 

Martha A. Galván 

lván Gutiérrez 

Horacio Montoya 

Por los licitantes: 

Grupo Delou, S.A. de 
C.V. 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

Subdirección de Servicios 

Subdirección de Servicios 

Subdirección de Servicios 

Subdirección de Servicios 

Alberto Javier Quiroga Sánchez 
reuniones@hitoperadora.com 
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Servicios, Audio, 
Representaciones y Artistas, 
S.A. de C.V. en participación 
conjunta con las empresas 

Viajes Yeshua, S.A. de C.V., 
Representaciones de 

Exposiciones México, S.A. de 
C.V. y Creatividad y 

Es ectáculos, S.A. de C.V. 

Turismo y Convenciones, 
S.A. de C.V. 

Corporación de Eventos 
Integrales, S.A. de C.V. 

Mariela Gabriela Rodríguez Rivas 
mariela@sara.com .mx 

Rodrigo Vázquez Reyes 
rreyes@tcevents.com 

josemanuelsan@hotmail.com 
José Manuel Sánchez Sevilla 1, 

1--------t-------l-~ ' 

El Mundo es Tuyo, S.A. 
de C.V. 

Profesionales en 
Convenciones, S.A. de 

c.v. 

Viajes México Amigo, 
S.A. de C.V. en 

participación conjunta 
con la empresa Grupo 
QS XPERT Solutions 
México, S.A. de C.V. 

Marco A. Cárdenas 
direccióngeneral@elmundoestuyo.com.mx 

Raúl Pablo Rodríguez 
raulpablo@proconvenciones.com 

Mima Rebollo García 
m irna. rebollo@viajesmexicoamiqo.com 

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

Licitación Publica Nacional No. LP-INE-009/2017 

Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, entre otros que requiera el Instituto 

Constancia de documentación presentada por tos /icitantes 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACtóN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

(Numerales 4.1, 4.2 y 4.3 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica•, • Oferta Técnica • y "Oferta Económica" de la convocatoria) 
----r: 

Licitante. 

Grupo Delou, S.A. de C.V. 

Seivicios, Audio, Representaciones y 
Artistas, S.A. de C.V. en participación 

conjunta con las empresas Viajes 
Yeshua. S.A. de C.V., 

Representaciones de Exposiciones 
México, S.A. de C.V. y Creatividad y 

Espectáculos, S.A. de C.V. 

Turismo y Convenciones, S.A. de 
c.v. . 

Corporación de Eventos 
Integrales, S.A. de C.V. 

El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 

Profesionales en Convenciones, 
S.A. de C.V. 

Viajes México Amigo, S.A. de 
C.V. en participación conjunta 

con la empresa Grupo QS 
XPERT Solutions México, S.A. 

de C.V. 

~ ~ ~ 
~ 

No presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Si presenta 

Si presenta 

\~ e 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

Sí presenta 

No presenta 

Si presenta 

No presenta 

4.1 inciso a) 

Ai:reditacióit · dé 
personalldad 

juñdicae 
Identificación 

Oficial 

.:Anexo·2· 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Si presenta 

Si presenta 

e/ 

4.1 inciso b) 

Manifestación de· 
no encontrarse en 
los sup(lest<is·:dél 
articuló 59 y 7li:del 

Reglamento • · 

Si presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Si presenta 

Si presenta 

1/1 

1 . · .... 
· 4.1 h1cisó e) 

Declaración de 
integridad 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Si presenta 

Si presenta 

4.1 Inciso d) 

NactOJ1alidad 
Meidéa.iía 

Anexo 5 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Sí presenta 

Si presenta 

Si presenta 

4.1 inciso e) 

. Participación 
Conjunta 

Mexo10 

No presenta/ 
no aplica 

Si presenta 

No presenta/ 
no aplica 

No presenta/ 
no aplica 

No presenta/ 
no aplica 

No presenta/ 
no aplica 

Si presenta 

14 

•U 

Anexos 

.Anexo 1 Anexo7 ·· (cd•O -~~b) 

Sí presenta Sí presenta .1 USB 

Si presenta Si presenta 1 USB 

Sí presenta Sí presenta 1 USB 

Sí presenta Sí presenta 1 USB 

Sí presenta Sí presenta No presenta 

Si presenta Si presenta 1 USB 

Si presenta Si presenta No presenta 
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Instituto Nacional Electoral 
A0MIN1S1'RACIÓN ANEXO 1 

Licitación Pública Nacional LP-INE-009/2017 

Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, entre otros que requiera el Instituto 

Numeral 4.3 Contenido de la Oferta Económica 
.· . 

LICITA~TE Gran tolal con número antes de 
. 

--·-
. IVA 

Grupo Delou, S.A. de C.V. $1,194,164.53 \ 
Servicios, Audio, Representaciones y 
Artistas, S.A. de C.V. en participación 

conjunta con las empresas Viajes 
$481,584.00 Yeshua, S.A. de C.V., Representaciones 

de Exposiciones México, S.A. de C.V. y 
Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. 

Turismo y Convenciones, S.A. de 
$190.444.36 

C.V. 

Corporación de Eventos Integrales, 
$503,240.00 

S.A. de C.V. 

El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. $384,530.70 

Profesionales en Convenciones, S.A. 
$1,144,571.39 

de C.V. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
Se adjunta una copia de la oferta 

económica· al acta de 
en participación conjunta con la 

presentación y apertura de 
empresa Grupo QS XPERT Solutions 

proposiciones 
México, S.A. de C.V. 

1/1 
RI l-
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'CCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
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Licitación Pública Nacional LP-INE-009/2017 

Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, entre otros que requiera el Instituto 

Numeral 4.3 Contenido de la Oferta Económica 

LICITANTE 

Viajes México Amigo, S.A. de 
C.V. en participación conjunta 

con la empresa Grupo QS 
XPERT Solutions México, S.A. 

de C.V. 

Sumatoria. sub ·totales ,Zona 1 

Concepto 1 alimentación 
$12,935.03 

Concepto 2 Transporte 
$9,850.00 

Concepto 3 Mobiliario y 
Equipo 

$13,127.00 

Sumatoria sub totále1fZóriá 2 

Concepto 1 alimentación 
$14,753.75 

Concepto 2 Transporte 
$10,850.00 

Concepto 3 Mobiliario y 
Equipo 

$15,409.00 

Concepto 4 Equipo de Audio y I Concepto 4 Equipo de Audio y 
video video 

$95,055.00 $96,655.00 

Concepto 5 Servicios 
Profesionales 
$88,830.00 

Concepto 6 Impresos y 
Promocionales 

$85,103.00 

Concepto 7 Hospedaje 
$24,800.00 

Concepto 8 Otros 
$1,900.00 

Concepto 5 Servicios 
Profesionales 

$99,020.00 

Concepto 6 Impresos y 
Promocionales 

$94,719.00 

Concepto 7 Hospedaje 
$24,800.00 

Concepto 8 Otros 
$1,900.00 

~~ 
< e/ ~~ 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE IU:CIJRSOS MATEIUALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NAClONAL NO. LP-INE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSmUTO" 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-009/2017 
PRESENTE 

CIUDAD DE MEXICO A, 30 DE MAYO DE 2017 

SAGRARIO MANUELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, POR ESTE MEDIO Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
COMÚN DE VIAJES MÉXICO AMIGO, S.A. DE C.V. Y GRUPO QS EXPERT SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. 
PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-009/2017 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO 
INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL 
INSTITUTO" 

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE MIS REPRESENTADAS GARANTIZAN, DE RESULTAR COMO PROVEEDORE 
ADJUDICADOS, QUE CUBRIRÁN Y BRINDARÁN LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE PROPUESTA, DURA E 
LA VIGENCIA DE LOS MISMOS, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES D 
LA CONVOCATORIA QUE NOS OCUPA. POR LO QUE NUESTRA OFERTA ESTÁ COTIZADA AL 100% DEL SERVICIO 
REQUERIDO POR LA CONVOCANTE DE ACUERDO A TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA 
Y SUS ANEXOS. 

MIS REPRESENTADAS GARANTIZAN AL INE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODO LO OFERTADO POR 
VIAJES MÉXICO AMIGO, S.A. DE C.V. Y GRUPO QS EXPERT SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. SERÁ A ENTERA 
SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE EN TIEMPO Y FORMA CON LA CALIDAD QUE NOS CARACTERIZA; CONTAMOS 
CON EL DISTINTIVO "M" ESPECIALIZADO, AVALADO POR LA SECRETARÍA DE TURISMO Y APOYADO POR LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, ASI COMO CON LA CERTIFICACIÓN MEXTDF NIVEL SELLO DE ORO OTORGADO POR 
LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CERTIFICACIÓN EXCELENCIA TURISTICA 
CON NIVEL MÁXIMO DIAMANTE, ASÍ COMO CON LA CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015, CUYO ALCANCE INCLUYE LA 
PREST ACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES Y CORPORATIVOS, '-. '"-
CONGRESOS Y CONVENCIONES, ASÍ COMO SERVICIOS INTEGRALES EN SISTEMAS DE AUDIO, VIDEO, \ ~ 
ILUMINACIÓN Y COMUNICACIÓN, DICHOS DISTINTIVOS Y CERTIFICACIÓN AVALAN LA CALIDAD DE NUESTROS 
SERVICIOS AMPLIAMENTE, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE 
CALIFICADO, CON EXPERIENCIA, ESPECIALIZADO Y CON VOCACIÓN DE SERVICIO PARA BRINDAR LOS 
SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD ASÍ COMO CON LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y OPERACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS 
POR LA CONVOCANTE. 

ANEX07 
Oferta económica 

Ciudad de México, a 30 de Mayo de 2017 
PROPUESTA ECONÓMICA ZONA TIPO 1 (Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala) 
VIAJES MÉXICO AMIGO, S.A. DE C.V. Y GRUPO QS EXPERT SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V se comprometen a 
que en caso de resultar adjudicados, cobrarán a la Convocante sus servicios conforme a la siguiente clasificación de precios unitarios. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 

www.viajesmexícoamígo.com 
Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP·INE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, vajilla. Servicio 
por cuatro horas. Un mesero por cada 50 personas. Incluye tablones con mantelería. $ 
Servicio por cuatro horas. 180.00 
Un mesero por cada 50 personas. 
lncluve tablones con mantelería. 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, vajilla. 

$ Servicio por ocho horas. 
241.50 

Un mesero por cada 50 personas. 
lncluve tablones con mantelería. 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, vajilla. 

$ Servicio por cuatro horas. 
120.00 

Un mesero ·por cada 50 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, eruditas, vajilla. 

$ Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 50 personas. 316.00~ 

lncluve tablones con mantelería. 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de ~ 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de mantequilla estilo 
pastisetas, eruditas y vajilla. $ 
Servicio por cuatro horas. 100.00 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc para colocar el servicio) 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de mantequilla estilo 
pastisetas, crudites y vajilla. $ 
Servicio por ocho horas. 240.00 

o 

~ 

M 
~ 

Un mesero por cada 20 personas. 

'~ 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc, para colocar el servicio) 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de mantequilla estilo 
pastisetas, eruditas y vajilla. $ 1 Servició por cuatro horas. 
Un mesero por cada 20 personas 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc para colocar el servicio) 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de mantequilla estilo 
pastisetas, eruditas, vajilla. 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 20 personas. ' 

Mobiliario (tablones, mantelería, etc, para colocar el servicio) 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refrescos light y regulares de cola 
y sabores, jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, eruditas y vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso de cabra, de 
queso roquefort y pera, de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 
2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de cacahuate, de 
plátano y miel, de manzana, etc) 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 

www.viajesmexlcoamigo.com 
Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACTÓN PÚBLICA NAQONAL NO. LP-INE-009/2017 
~SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACTÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSIDUTO" 

Box Lunch Paquete 3 embalado en caja de cartón o en bolsa individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mi. o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 
1 flan de vainilla 
1 vaso de jícama con pepino 
1 botella de agua simple 600 mi. 
1 fruta en pieza (de temporada) 
1 club sándwich 
Box Lunch Paquete 4 embalado en caja de cartón o en bolsa individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mi. o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 
1 chocolate o barra de granola 
1 espagueti a la crema 
1 botella de agua simple 600 mi. 
1 fruta en pieza (de temporada) 
1 croissant de ·amán ueso 
Desayuno que incluye: 
Jugo, plato fuerte y guarnición, café y pan dulce. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 
Desayuno que incluye: 
Jugo, plato fuerte y guarnición, café y pan dulce. 
Com lementos: servilletas de a 1, tortillas, an salado. 
Desayuno que incluye: 
Jugo, fruta de temporada, plato fuerte, guarnición, café, té y pan dulce. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por 4 horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 
Desayuno que incluye: 
Jugo, fruta de temporada, plato fuerte, guarnición, café, té y pan dulce. 
Com lementos: servilletas de a 1, tortillas, an salado. 
Desayuno que incluye: 
Jugo, cuatro platos fuertes, dos guarniciones, yogurt, fruta de temporada, café, té y pan dulce. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por 4 horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 

$ 
150.00 

$ 
150.00 

$ 
230.00 

$ 
244.36 

$ 
600.00 

$ 
600.00 

$ 
290.00 

Desayuno que incluye: 
Persa $ 
na Jugo, cuatro platos fuertes, dos guarniciones, yogurt, fruta de temporada, café, té y pan dulce. ?OO.OO 

na con ..__,_ _____ .....__ ..... 

Com lementos: servilletas de a el, tortillas, an salado. 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de pollo o carne (300-350 grs.) que 
incluye: 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición y postre). 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 

www.viajesmexicoamigo.com 
Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refrescos light y regulares de cola 
y sabores, jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites y vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso de cabra, de 
queso roquefort y pera, de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 
2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de cacahuate, de 
plátano y miel, brownie, etc) 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
lnclu e tablones con mantelería. 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refrescos light y regulares de cola 
y sabores, jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites y vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso de cabra, de 
queso roquefort y pera, de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 
2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de cacahuate, de 
plátano y miel, de manzana, etc) 
Servicio por cuatro horas. 

$ 
200.00 

$ 
200.00 

Servicio de Un mesero por cada 20 personas. 
café Ejecutivo ____ 1n_cl_u._e_t_ab_lo_n_e_s_co_n_m_a_n_te_le_r'_1a_. -------------------+-------1 
dentro del Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refrescos light y regulares de cola 
HOTEL y sabores, jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites y vajilla. 
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Box Lunch Perso 
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3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso de cabra, de 
queso roquefort y pera, de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 
2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de cacahuate, de 
plátano y miel, brownie, etc) 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
lnclu e tablones con mantelería. 

$ 
300.00 

Incluye 3 complementos por persona (sopesitos, quesadillitas, pambazitos, mini chapatas, $ 
sándwiches, etc) 121.17 

Que incluye 
Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo 
Para 25 ersonas mínimo. 
Que incluye 
Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo 
Para 25 ersonas mínimo. 
Que incluye 
Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo 
Para 50 ersonas mínimo. 
Que incluye 
Jícama, pepino, zanahoria y algún aderezo 
Para 50 ersonas mínimo 
Box Lunch Paquete 1 embalado en caja de cartón o en bolsa individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mi. o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 
1 yogurt para beber individual 250 g. 
1 botella de agua simple 600 mi. 
1 fruta en pieza (de temporada). 
1 sándwich ·amón 
Box Lunch Paquete 2 embalado en caja de cartón o en bolsa individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mi. o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 
1 gelatina de sabor 
1 botella de agua simple 600 mi. 
1 fruta en pieza (de temporada) 
1 cha ata de echu a de avo con ueso hiladel hia 

Viajes México Amigo, S.A. de CV. 
VMA850411GQ9 

www.víajesmexícoamigo.com 
Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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INSTITUTO NACIONAi.. ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECIJRSOS MATEl'UALES Y SERVIC:10S 

LIGTACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-lNE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INS'11TUTO" 

Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 
Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de pollo o carne (300-350 grs.) que 
incluye: 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición y postre). 
Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servició por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 

Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de Pescado (300-350 grs.) que incluye: 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición y postre). 
Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 
Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de Pescado (300-350 grs.) que incluye: 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición y postre). 
Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 

Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Comida o Cena tipo buffet que incluye: 
Dos ensaladas, dos sopas o cremas, dos guarniciones, cinco platos fuertes, tortillas, pan 
salado. 
Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 
Comida o Cena tipo buffet que incluye: 
Dos ensaladas, dos sopas o cremas, dos guarniciones, cinco platos fuertes, tortillas, pan 
salado. 
Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Com lementos: servilletas de a el, tortillas, an salado. 
Comida tipo taquiza que incluya: 

$ 
330.00 

$ 
350.00 

$ 
450.00 

$ 
700.00 

$ 
700.00 

Tres guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, tortillas, salsa, postre y desechables. 
Com lementos: ser.metas de -a el, tortillas, -an salado. 

$ 
290.00 

Comida tipo taquiza que incluya: 
Cinco guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, tortillas, salsa, postre y desechables. -----~-- .__ ___ _. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 

VMA850411GQ9 
www.viajesmexirnamigo.com 

Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

Comida tipo taquiza que incluya: 
Siete guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, tortillas, salsa, postre y desechables. 
Com lamentos: servilletas de a el, tortillas, an salado. 
Parrillada que incluye: 
Arrachera, pechuga california, salmón asado, chorizo ranchero, ensalada, pasta, postre, agua 
de sabor y salsas. · 
Com lamentos: servilletas de a el, tortillas, an salado. 

Uniformado y con buena presentación 

Bocadillos Tipo Nacional (sopesitos, quesadillas, pambazos, etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente: 
Agua de sabor y natural. 
Servicio por cinco horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 1 O bocadillos diferentes a ro ner. 
Bocadillos Tipo Nacional (sopesitos, quesadillas, pambazos, etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente: 
Agua de sabor y natural. 
Servicio por cinco horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 bocadillos diferentes a ro oner. 
Canapés (sushi, rollo primavera, brochetas de que~o con aceitunas, tarta de mousse de 
salmón, brochetas de pollo teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, fresas cubiertas 
de chocolate, etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente: 
Servicio por cinco horas. 
Agua de sabor y natural. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 cana és diferentes a . ro oner. 
Canapés (sushi, rollo primavera, brochetas de queso con aceitunas, tarta de mousse de 
salmón, brochetas de pollo teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, fresas cubiertas 
de chocolate, etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente: 
Agua de sabor y natural. 
Servicio por cinco horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 cana és diferentes a ro oner. 

Refresco de lata o botella de vidrio de 355 mi, de sabor, de cola o agua mineral. 

Refresco de lata o botella de vidrio de 355 mi, de sabor, de cola o agua mineral. 

TOTAL ALIMENTOS 

$ 
600.00 

$ 
600.00 

$ 
120.00 

$ 
421.00 

$ 
100.00 

$ 
545.00 

$ 
10.00 

$ 
38.00 

$ 
12,935.03 

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 03/100 MN 
Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 

www.viajesmexicoamigo.com 
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INSíITUTO NACION/U. ELECTORAL 
mm:CC!ÓI\I DE RECURSOS MATERIALES y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-009/2017 
"'SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

Para los servicios solicitados, se requiere que el proveedor entregue un listado por cada uno de los tipos de alimentos, las 
cuales serán validadas por la Subdirección de Servicios y las áreas usuarias, mismas que podrán ser modificadas de acuerdo 
a las necesidades de las mismas; es decir: 
Platos fuertes para desayuno 
Guisados 
para taquiza 
Guarniciones 
para 
desayuno 
Guarniciones 
para taquiza 
Postre 
Sabores de 
agua 
Ensaladas 
Entradas 
Bocadillos 
salados 
Bocadillos 
dulces 
Bocadillos 
nacionales 
Canapés 
salados 
Canapés 
dulces 
Sopas 
Cremas 
Complemento 
s 

Autobuses 
Ejecutivo 

Autobuses 
Escolar 

Camionetas 

Camionetas 

Vale! Parking 

Día 

Día 

Día 

Día 

Auto 

LOCAL: Para 46 personas, con baño, micrófono ambiental, aire acondicionado, seguro de 
pasajero y autobús con cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y 
con conocimiento de ruta. 
LOCAL: Para 24 personas, radio de intercomunicación, seguro de pasajero y autobús con 
cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y con conocimiento de 
ruta. 
Para 09 pasajeros, aire acondicionado, cinturones de seguridad, seguro de pasajero y 
camioneta con cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y con 
conocimiento de ruta. 
Para 13 pasajeros, aire acondicionado, cinturones de seguridad, seguro de pasajero y 
camioneta con cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y con 
conocimiento de ruta. 

Servicio de Valet Parking por auto y por un mínimo de seis horas. 

$ 
6,000.00 

$ 
1,200.00 

$ 
1,000.00 

$ 
1,000.00 

$ 
50.00 

Por Aire acondicionado, cinturones de seguridad, 4 personas, seguro de pasajero y automóvil con 
día cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y con conocimiento de :oo.oo 

Automóvil tipo 1----+-ru_ta_. __________________________ --1,------1 

taxi Por Aire acondicionado, cinturones de seguridad, 4 personas, seguro de pasajero y automóvil con 
hora cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y con conocimiento de 1$00.00 

ruta. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 

VMA850411GQ9 
www.viajesmexícoamígo.com 

Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-009/2017 
~SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

1 :.850.00 
Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 

NUEVEMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN 

Sillas Pieza Plegable, estructura tubular, asiento y respaldos de plástico, reforzada. $ 
22.00 

Sillas Pieza Plegable, estructura tubular cromada, tapizada en vinil, asiento y respaldos acojinados, $ 
reforzada. 22.00 

Sillas Pieza Apilables; qsiento y respaldo en pliana negra o azul, para sesiones plenarias, asiento y $ 
res aldos aco'inados, con brazos, estilo e·ecutivo. 180.00 

Sillas Pieza Tipo Tiffany. $ 
28.00 

Sillones Pieza Sillones ejecutivos en piel o pliana negra. $ 
100.00 

Sillones Pieza Sillones vintage individuales con micrófono presidencial y pantalla personificadora con sistema $ 
vinta e remoto de control técnico o erador 3,500.00 
Mobiliario tipo Pieza Para 12 personas que consta de: 7 sillones, 5 puff, 2 mesas de centro iluminadas y 2 lámparas $ 
loun e laterales iluminadas. 1,000.00 
Sala tipo Pieza Para 10 personas que consta de 6 sillones y 4 puff. $ 
loun e 1,000.00 
Sala tipo Pieza Para 18 personas que consta de 10 sillones y 8 puff. $ 
loun e 1,000.0 

Mesas Pieza Mesas redonda plegable, anillo de acero perimetral de 1.60 metros de diámetro $ 
50.00 

Mesas Pieza Mesas redondas pequeñas para coctel, que incluya 2 bancos. $ 
100.00 

Mesas Pieza Mesas periqueras redondas plegables semiautomático anillo de acero perimetral de .75 metros $ 
de diámetro, ue inclu a 2 bancos. 50.00 

Tablones Pieza Tablón rectangular plegable estructura tubular (2.40 x 0.55 x 0.75 metros). $ 
300.00 

Bambalina Pieza Bambalina para tablón. $ 
120.00 

Manteleria Pieza Manteles redondos, para mesa de 1.60 metros de diámetro lisos de algodón, color a elegir. $ 
160.00 

Mantelería Pieza Manteles rectangulares de 2.40 x 0.55 x 0.75 metros, color a elegir. $ 
160.00 

Cubremantel Pieza Cubre mantel para mesa redonda de 1.60 metros de diámetro de algodón, color a elegir. $ 
140.00 

Cubremantel Pieza 
Cubre mantel para.tablón rectangular plegable de 2.40 x 0.55x 0.75 metros de algodón, color $ 
aele ir. 140.00 

Vajilla Perso Plato de sitio de acero, platos de porcelana para: entrada, sopa o crema, principal, postre y $ 
na an. 5.00 

Cubiertos Perso 1.- Cuchillo y tenedor de acero: entrada y principal $ 
na 2.- Cuchara de acero ara so a, ostre café. 5.00 

Paños Metro Tela negra/azul/verde/azul marino. $ 
5.00 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 

www.viajesmexicoamigo.com 
Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 

5524-3601, 5524-3806, 5524-4223, 5524-4275, 5524-4390, 5524-5136 
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Metro 

Mampara Cuadr 
acto 
Metro 

Lona Cuadr 
acto 

Tarima Pieza 

Tarima Pieza 

Pódium Pieza 

Pódium Pieza 

Carpa Pieza 

Carpa Pieza 

Rotafolios Pieza 

Pintarron Pieza 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
m:RECCIÓN DE RECURSOS MATERIAi.ES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-009/2017 
"SER.VICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

$ En madera de triplay con color a elegir, con aditamentos que permitan su instalación. 
5.00 

$ Lona plastificada con aditamentos que permitan su instalación. 
5.00 

Tarima de 60 cms de alto, 6 mts de largo y 2.60 de fondo aproximadamente. $ \ 5.00 

Tarima de 30 cms de alto, 6 mts de largo y 2.60 de fondo aproximadamente. $ 
~ 5.00 

Pódium de acrílico. $ \~ 

5.00 

Pódium de madera. $ 
5.00 

En lona color blanca, en medidas de 5.00 x 10.00 mts, incluyendo plafón, cubre postes e $ 
iluminación. 2,500.00 
En lona color blanca a dos caídas, en medidas de 10.00 x 20.00 mts, incluyendo plafón, cubre $ 
postes e iluminación. 2,500.00 

Rotafolios con hojas blancas y kit de plumones. $ 
5.00 

Pintarron blanco con kit de plumones. $ 
5.00 

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 
13,127.00 

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
TRECEMIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 

Micrófonos Pieza Micrófonos presidencial digital. 

Micrófonos Pieza Micrófonos alámbricos con base. 

Micrófonos Pieza Micrófonos inalámbricos con base. 

Micrófonos Pieza Micrófonos cuello de ganso. 

Micrófonos Pieza Atril a piso para micrófono. 

Micrófono Pieza De diadema. 

Cable VGA Pieza Cable VGA de 7.5 metros. 

Cable VGA Pieza Cable VGA de 15 metros. 

Cable HDMI Pieza Cable HDMI para audio y video. 

Cable HDMI Pieza 
A leTV Conexión de un dispositivo Apple a un televisor o pantalla de proyección. 

Distribuidor 
VGA con Sean Pieza Distribuidor VGA con VGAS y Sean y Swicher para conectividad. 

Swicher 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 

VMA850411GQ9 
www.viajesmexicoamigo.com 

Av. Coyoacán 1211, Colonia de! Valle, México, D.F., CP 03100 

$ 
850.00 
$ 
500.00 
$ 
500.00 
$ 
600.00 
$ 
5.00 
$ 
50.00 
$ 
50.00 
$ 
50.00 
$ 
400.00 
$ 
50.00 

$ 
500.00 
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Apuntador Pieza láser 

Pantallas Pieza 

Pantallas Pieza 

Pantallas Pieza 

Pantallas Pieza 

Pantallas Pieza 

Pantallas Pieza 

Pantallas Pieza 

Proyectores Pieza 

Proyectores Pieza 

Proyectores Pieza 

Impresora Pieza 

Impresora Pieza 

Equipos de Día cómputo 

Cámaras de 
Circuito Día 
Cerrado 

DVD Pieza 

Blue Ray Pieza 

Audio Chico 
Equip 
o 

Audio Chico Equip 
o 

Audio Mediano Equip 
o 

Audio Mediano Equip 
o 

Audio Grande 
Equip 
o 

Audio Grande Equip 
o 

Extensión Pieza 

Extensión 
dentro del Pieza 
HOTEL 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NAQONAL NO. LP-INE-009/2017 
"SERVIQO INTEGRAL PARA LA ORGANIZAOÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

Apuntador láser con batería para presentaciones. $ 
5.00 

Plasma, LCD o LEO de 80" (que incluya cable para su instalación) $ 
800.00 

Plasma, LCD o LEO de 70" (que incluya cable para su instalación) $ 
800.00 

Plasma, LCD o LEO de 60" .(que incluya cable para su instalación) :oo.o~ 
Plasma, LCD o LEO de 50'.(que incluya cable para su instalación) $ ' 1,500.00 

Plasma, LCD o LEO de 42'.(que incluya cable para su instalación) $ 
1,200.00 

Plasma, LCD o LEO de 21'.(que incluya cable para su instalación) $ 
100.00 

Pantalla de proyección con selección abierta de dimensiones y caracteristicas (excluye de $ 
olasma LCD v LEO). · 100.00 

Video proyector de 4000 ANSI LUMEN ES para espacios cerrados $ 
4,500.00 

Video proyector de 5000 ANSI LUMEN ES para espacios cerrados $ 
1,000.00 

Video proyector de 6000 ANSI LUMEN ES para espacios cerrados $ 
1,000.00 

Renta por pieza y por día de impresora a color portátil. $ 
100.00 

Renta por pieza y por día de impresora a blanco y negro portátil. $ 
100.00 

Laptop o computadora de escritorio con Office. $ 
800.00 

Servicio de circuito cerrado. Que incluya mixer, 2 cámaras profesionales, distribuidor de señal 
para pantallas, equipo de audio (consola, 2 micrófonos alámbricos, 2 micrófonos inalámbricos, 

$ 6 bocinas, cables, conectores, etc.) 2 pantallas tipo plasma 40 pulgadas o más con pedestal, 15,000.00 grabación, edición, equipo necesario para conexión, operación de la proyección, transmisión y 
oersonal de oroducción, iluminación, técnico v de aoovo necesario. 

Renta por pieza y por día de DVD. $ 
5.00 

Renta por pieza y por día de Blue Ray. $ 
. 5.00 

Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 4 micrófonos inalámbricos o alámbricos con $ 
base, cables, técnico y equipo complementario (por 4 horas). 500.00 
Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 4 micrófonos inalámbricos o alámbricos con $ 
base, cables, técnico v eauioo comolementario (oor 8 horas). 15,000.00 
Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 5 micrófonos inalámbricos o alámbricos con $ 
base, cables, técnico y equipo complementario (por 4 horas). 5,000.00 
Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 5 micrófonos inalámbricos o alámbricos con $ 
base, cables, técnico y equipo complementario (por 8 horas). 20,000.00 
Renta de equipo de audio que incluya 5 bocinas, 7 micrófonos inalámbricos con base, cables, $ 
técnico v eauipo complementario (por 4 horas). 3,000.00 
Renta de equipo de audio que incluya 5 bocinas, 7 micrófonos inalámbricos con base, cables, $ 
técnico y equipo complementario (por 8 horas). 20,000.00 

$ Extensión eléctrica de uso rudo de 15 metros. 1.00 
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$ Extensión eléctrica de uso rudo de 15 metros. ~"'-···. ¿1 1.00 

~8--.. , . 
V1a1es Mex1co Amigo, S.A. de C.V. 

VMA850411GQ9 
www.viajesmexicoamigo.com 

Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
5524-3601, 5524-3806, 5524-4223, 5524-4275, 5524-4390, 5524-5136 
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Extensión Pieza 

Extensión 
dentro del Pieza 
HOTEL 

Multicontactos Pieza 

Multicontactos 
dentro del Pieza 
HOTEL 

:U,iSTITIJTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATEIUALES y SERvrcms 

LICITACIÓN PÚBUCA NACIONAL NO. LP-lNE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSillUTO" 

Extensión eléctrica de uso rudo de 30 metros. $ .\ 1.00 

$ \ Extensión eléctrica de uso rudo de 30 metros. 
1.00 

Multicontacto de 6 salidas horizontales. $ 
1.00 

$ Multicontacto de 6 salidas horizontales. 
180.00 

TOTAL EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO $ 
95,055.00 

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
NOVENTAY CINCO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MN 

Intérpretes Hora español/Inglés, inglés/español $ 
12,000.00 

Intérpretes Hora francés/español, español/francés $ 
10,000.00 

Intérpretes Hora alemán/español, español/alemán $ 
500.00 

1 ntérpretes Hora ruso/español, español/ruso $ 
500.00 

Intérpretes Hora chino/español, español/chino $ 
500.00 

1 ntérpretes Hora portugués/español, español/portugués $ 
500.00 

1 ntérpretes Hora italiano/español, español/italiano $ 
500.00 

Traductores Cuartil español/Inglés, inglés/español $ 
la 500.00 

Traductores 
Cuartil francés/español, español/francés $ 
la 50.00 
Cuartil $ Traductores 
la 

alemán/español, español/alemán 
50.00 

Traductores Cuartil ruso/español, español/ruso $ 
la 50.00 

Traductores Cuartil chino/español, español/chino $ 
la 50.00 

Traductores 
Cuartil 

portugués/español, español/portugués $ 
la 50.00 

Traductores 
Cuartil 

italiano/español, español/italiano $ 
la 50.00 

Cabina Pieza Cabina de interpretación durante el tiempo que se realice la contratación. $ 
10,000.00 

Receptores Pieza Receptores con diadema por día por persona. $ 
90.00 

Body Pack Día Con baterías para la duración del evento. $ 
100.00 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 

VMA850411GQ9 
www .viajesmexicoa mígo.corn 

Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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Intérpretes Hora 

Intérpretes Hora 

Internet Día 
dedicado 
Internet Día dedicado 

Persa 
Edecanes na/hor 

a 
Persa 

Edecanes na/hor 
a 
Persa 

Edecanes na/hor 
a 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITAOÓN PÚBLICA NAOONAL NO. LP·INE-009/2017 
~SERVIOO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

Lenguaje de seíias. $ 
10,650.00 

Lenguaje de seíias Mexicanas. $ 
10 650.00 

Internet dedicado inalámbrico de 10 megas. 
:.9~ 

Internet dedicado inalámbrico de 20 megas. 
l9.~ 

$ Edecán A excelente presentación (mujer u hombre). 350.00 

$ Edecán AA excelente presentación. (mujer u hombre). 350.00 

$ Edecán AAA excelente presentación. (mujer u hombre). 
1,500.00 

$ TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES 88,830.00 
Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN 

Banners Pieza Alusivo al evento de 6 x 0.8 mts. En lona plastificada, a color. $ 
634.00 

Banners Pieza Alusivo al evento de 80 x 180 cmts. Con base tipo aralia en lona plastificada, a color. $ 
190.00 

Banners Pieza Alusivo al evento de 2 x 1.5 mis. En lona plastificada a color. $ 
100.00 

Roll Up Pieza Alusivo al evento de 80 x 180 cmts. En lona plastificada a color. $ 
100.00 

Trovicel Pieza De policarbonato de 39 x 39cmts. $ 
5.00 

Proscenio Pieza 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, con bastidor de $ 
madera o estructura metálica de 12 mts. de lar o x 3 mts. de ancho. lnclu e monta·e 25,000.00 

Proscenio Pieza 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, de12 mts. de largo $ 
x 3 mis. de ancho. 5,040.00 

Proscenio Pieza 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, con bastidor de $ 
madera o estructura metálica de 1 O mts. de lar o x 3 mts. de ancho. lnclu e monta·e 30,000.00 

Proscenio Pieza Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, de1 O mts. de largo $ 
x 3 mts. de ancho. 4,200.00 

Proscenio Pieza Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, con bastidor de $ 
madera o estructura metálica de 6 mts. de lar o x 3 mts. de ancho. lnclu e monta·e 7,380.00 

Proscenio Pieza Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, de 6 mts. de largo $ 
x 3 mts. de ancho. 2,520.00 

Proscenio Pieza Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, de 4 mts. de largo x $ 
1.30 mts. de ancho. 728.00 

Proscenio Pieza 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, con bastidor de $ 
madera o estructura metálica de 4 mts. de la o x 1.30 mts. de ancho. lnclu e monta·e 5,000.00 

Proscenio Pieza Alusivo al evento de 1.5 x 3.2 mts. En lona plastificada a color. Resolución 1200 dpi. $ 
672.00 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 
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Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Mantas Pieza 

Mantas Pieza 

Gafetes Pieza 

Diplomas Pieza 

Banderas Pieza 

Banderas Pieza 

USB Pieza 

USB Pieza 

Carpeta Pieza 

Carpeta Pieza 

Carpeta Pieza 

Carpeta Pieza 

Carpeta Pieza 

Carpeta Pieza 

De 1 a 
Trípticos 1000 

piezas 

Folder Pieza 

De 1 a 
Invitaciones 1000 

piezas 

Plumas Pieza 

Gorras Pieza 

Gorras Pieza 

Cilindros para Pieza 
agua 

Fotografía Pieza 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-!NE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

Alusivo al evento de 1.5 x 3.2 mts. En policarbonato a color. Resolución 1200 dpi. $ 
500.00 

Alusivo al evento de 1.5 x 2.2 mts. En policarbonato a color. Resolución 1200 dpi. 5$00.00' 

Alusivo al evento de 1.5 x 3.0 mts. En policarbonato a color. Resolución 1200 dpi. $ )'\.." 500.00 
Alusivo al evento de 1.5 x 3.1 mts. En lona plastificada a color con estructura metálica o para $ ~ 
su colocación. Resolución 1200 doi. Incluye montaje 500.00 

A color de 5 metros x 2 metros especificando el nombre de la reunión con logotipos. $ 
500.00 

Blanca de 5 metros x 2 metros especificando el nombre de la reunión con logotipos. $ 
500.00 

Gafetes horizontal o vertical, con listón (verde-negro-azul) Impresión offset o digital de $ 
10x10cms, a una, dos o más tintas. 1.00 
Impresión offset o digital de reconocimientos, tipo diplomas tamaño carta, a una, dos o más $ 
tintas. 1.00 

De salón con asta y base tubular metálica. $ 
50.00 

De escritorio con asta y base. $ 
50.00 

USB (4 GB con grabado de un logo a una tinta). $ 
50.00 

USB (8 GB con grabado de un logo a una tinta). $ 
50.00 

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño carta con logo impreso. $ 
50.00 

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño carta con logo grabado. $ 
50.00 

Elaboración de carpetas en piel tamaño carta con logo impreso. $ 
50.00 

Elaboración de carpetas en piel tamaño carta con logo grabado. $ 
50.00 

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño esquela con logo grabado. 
$ 
50.00 

Elaboración de carpetas en piel tamaño esquela con logo grabado. $ 
50.00 

$ Trípticos impresos a dos caras tamaño carta a dos tintas 
1.00 

Folder con solapa en papel couche de 300gms selección de color laminados ambos lados de $ 
25 x 30 cms con impresión al frente 5.00 

$ Invitaciones impresas a dos caras tamaño carta a dos tintas 
1.00 

Plumas grabadas a dos tintas con el logo del INE $ 
5.00 

Gorras de Tela con logo del INE bordado. $ 
5.00 

Gorras de Tela con logo del INE impreso. $ 
5.00 

Cilindro para agua con logo del INE impreso. $ 
5.00 

Fotografía grupal impresa a color mate de 15 x 20cms en marco/folder de cartón. r $ 
,/\ 5.00 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NAOONAL NO. LP-INE-009/2017 
~SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

TOTAL DE IMPRESOS Y PROMOCIONALES $ 
85,103.00 

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES PESO 00/100 MN 

Hospedaje Día Habitación sencilla en hotel 5 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hótel 5 /perso cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 1,000.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación sencilla en hotel 5 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $ Hotel 5 /perso Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 2,700.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación sencilla en hotel 5 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hotel 5 /perso cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 700.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación sencilla en hotel 5 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $ Hotel 5 /perso Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 3,000.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación doble en hotel 5 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hotel 5 /perso cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 700.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación doble en hotel 5 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: $ Hotel 5 /perso solicitud de 1 a 20 habitaciones. 2,500.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación doble en hotel 5 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hotel 5 /perso cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 500.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación doble en hotel 5 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: $· 
Hotel 5 /perso solicitud de más de 20 habitaciones. 2,000.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación sencilla en hotel 4 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hotel 4 /perso cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 500.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación sencilla en hotel 4 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $ Hotel 4 /perso Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 2,700.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación sencilla en hotel 4 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hotel 4 /perso cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 500.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación sencilla en hotel 4 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $ Hotel 4 /perso Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 2,700.0 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación doble en hotel 4 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hotel 4 /perso cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 500.00 Estrellas na 
Hospedaje Día Habitación doble en hotel 4 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: $ Hotel 4 /perso solicitud de 1 a 20 habitaciones. 1,700.00 Estrellas na 
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Hospedaje Día 
Hotel 4 /persa 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 4 /persa 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /persa 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /persa 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /persa 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /persa 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /persa 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /persa 
Estrellas na 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAi.. 
DIRECC1ÓI\I DE RECURSOS MATERIAi.ES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-lNE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA El INSTITUTO" 

Habitación doble en hotel 4 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 400.00 

Habitación doble en hotel 4 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: $ 
solicitud de más de 20 habitaciones. 1,500.00 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 200.00 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $ 
Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 200.00 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 200.00 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $ 
Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 200.00 

Habitación doble en hotel 3 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 o más habitaciones. 200.00 

Habitación doble en hotel 3 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: $ 
solicitud de 1 o más habitaciones. 200.00 

TOTAL HOSPEDAJE $ 
24,800.00 

Para las cotizaciones solicitadas en la zona tipo 1, se requiere, se consideren como primera opción, los hoteles cercanos a las 
instalaciones del Instituto, es decir, dentro del corredor que va de Viaducto Tlalpan a San Jerónimo. Es importante señalar, 
que el Instituto podrá pedir cotizaciones y realizar reservaciones fuera de este corredor mencionado cuando así lo requiera. 
Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN 

Breakout Hora 

Breakout Hora 

Salón de Hotel Hora 

Salón de Hotel Hora 

Salón de Hotel Hora 

Salón de Hotel Hora 

Salón de Hotel Hora 

Salón de Hotel Hora 

Salón de Hotel Hora 

Sala de reuniones dentro de un hotel de 4 o 5 estrellas para 10 personas 

Sala de reuniones dentro de un hotel de 4 o 5 estrellas para 20 personas 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 1 a 50 personas de acuerdo con el montaje 
solicitado. 
Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 51 a 100 personas de acuerdo con el 
monta·e solicitado. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas de 101 a 250 personas de acuerdo con el montaje solicitado. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capQcidad de 251 a 500 personas de acuerdo con el 
monta·e solicitado. 
Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 501 a 1000 personas de acuerdo con el 
monta·e solicitado. 
Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 1000 a 1500 personas de acuerdo con el 
monta·e solicitado. 
Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad más de 1500 personas de ac erdo con el 
monta·e solicitado. 
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100.00 
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$ 
100.00 
$ 
100.00 
$ 
100.00 
$ 
100.00 
$ 
100.00 
$ 
100.00 
$ 
100.00 



Aire Día/pi 
acondicionado eza 
Renta de Día/pi 
ventiladores eza 

Unifilas Pieza 

Arreglo Floral Pieza 

Arreglo Floral Pieza 

Arreglo Floral Pieza 

Arreglo Floral Pieza 

Arreglo Floral Pieza 

Planta de luz Pieza 

Ambulancia Por 
eauipada hora 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NAOONAL NO. LP-INE-009/2017 
~SERVICTO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

Servicio de Aire Acondicionado por medio de mini Split. $ 
100.00 

Renta de ventiladores de torre. $ 
100.00 

Renta de unifilas por día. $ 
100.00 

Arreglo floral rectangular mediano con base de madera de color a elegir. Dimensiones: Ancho $ de 60 a 80cms., Alto de 40 a 50cms Fondo de min. 30cms. Flores: Rosas, Garberas, Alcatraces, 
100.00 Lilis. Follaie verde a ele¡¡ir. El tipo de flores es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral circular mediano con base de madera de color a elegir. Dimensiones: Diámetro $ de 40 a 60cms, Alto de 40 a 50cms. Flores: Rosas, Garberas, Alcatraces, Lilis. Follaje verde a 
100.00 eleair. El tioo de flores es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral rectangular grande con base de madera de color a elegir. Dimensiones: Ancho 
$ de 81 a 100cms., Alto de 40 a 70cms Fondo de min. 30cms. Flores: Rosas, Garberas, 
100.00 Alcatraces, Lilis. Follaie verde a elegir. El tipo de flores es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral circular grande con base de madera de color a elegir. Dimensiones: Diámetro de 
$ 61 a 80cms, Alto de 40 a 70cms. Flores: Rosas, Garberas, Alcatraces, Lilis. Follaje verde a 
100.00 elegir. El tipo de flores es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral para centro de mesa con selección abierta de características. El tipo de flores es $ 
enunciativo más no limitativo. 100.00 

Renta de planta de luz con accesorios por día. $ 
100.00 

Ambulancia con 2 paramédicos certificados y equipo de primeros auxilios. $ 
100.00 

TOTAL OTROS $ 
1,900.00 

MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 
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INSTITIJ'fO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATEIUALES Y SERVICIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-009/2017 

'·'SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 
ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA ZONA TIPO 2 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) 
VIAJES MÉXICO AMIGO, S.A. DE C.V. Y GRUPO QS XPERT SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. 
se comprometen a que en caso de resultar adjudicados, cobrarán a la convocante sus servicios conforme a la siguiente clasificación de 
precios unitarios. 

Perso 
na 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, vajilla. 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 50 personas. 

Servicio de 1---+.;;.ln:.::c:.::lu¡_;e;;_t;.;:a::;;bl.::.:on..:.:e;.::.s..:;co.::.:n:..:m.;;.a::;;n.:.:;te:::.le:::.r:.:ía:.:... ----------,,----,---,---,---,-----,--,-+---~ 
café Estándar Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 

Perso 
na 

cola·y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, vajilla. 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 50 personas. 
lnclu e tablones con mantelería. 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, vajilla. 

Perso Servicio por cuatro horas. 
na 

Servicio de Un mesero por cada 50 personas. 

$ 
350.75 

$ 
120.00 

café Estándar i----4--ln_c_lu,_e_t_ab_l_on_e_s_co_n_m_a_n_te_le_r_ía_. -------------------+-------1 
dentro del Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
HOTEL cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, vajilla. 

Perso Servicio por ocho horas. 
na 

Un mesero por cada 50 personas. 

Perso 
na 

lnclu e tablones con mantelería. 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de mantequilla estilo 
pastisetas, crudites y vajilla. 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 

$ 
335.00 

$ 
100.00 

Servicio de i----4--M_o_bi_lia_ri_o_...t-'-ab_lo_n_e_s,._m_a_n_te_le_rí_a_, e_tc_,_a_ra_c_o_lo_c_ar_e_l _se_rv_ic_io..._ ______________ --1 

café Especial Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 

Perso 
na 

cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de mantequilla estilo 
pastisetas, crudites y vajilla. 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario tablones, mantelería, etc, ara colocar el servicio 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de mantequilla estilo 

Perso pastisetas, crudites y vajilla. ,, 
Servicio de na Servicio por cuatro horas. 
café Especial Un mesero por cada 20 personas 

$ 
345.00 

$ 
100.00 

dentro de Mobiliario tablones, mantelería, etc ara colocar el servicio 
HOTEL 1----+-Q-ue-in-cl-uy~e-c_o_m_o~m-ín_i_m-o:_c_a_fé~,-su-s~tit-ut_o_d_e-le-c-he-,-a-zú-c-ar-,-re-fr-es_c_o_d_e_la-ta-l-ig-ht_y_r_e-gu-la-r-,d-e-+-------1 

Perso 
na 

.__----~--

cola y sabores, agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas d mantequilla estilo 
pastisetas, crudites, vajilla. 
Servicio por ocho horas . 
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Persa 
na 

Servicio de 
café Ejecutivo 

Persa 
na 

Persa 
na 

Servicio de 
café Ejecutivo 
dentro del 
HOTEL 

Persa 
na 

/ Complementos Persa dentro del 
HOTEL na 

Charola de 
eruditas Pieza 

Charola de 
eruditas dentro Pieza 
del HOTEL 

Charola de ,. 

eruditas Pieza 

Charola de 
eruditas dentro Pieza 
del HOTEL 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

UCITACIÓN PÚBUCA NAQONAL NO. LP-INE-009/2017 
"SERVIQO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACTÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, AUMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSmUTO" 

Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc, para colocar el servicio) 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refrescos light y regulares de cola 
y sabores, jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, eruditas y vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso de cabra, de 
queso roquefort y pera, de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 
2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de cacahuate, de 
plátano y miel, de manzana, etc) 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refrescos light y regulares de cola 
y sabores, jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, eruditas y vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso de cabra, de 
queso roquefort y pera, de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 
2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de cacahuate, de 
plátano y miel, brownie, etc) 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
lncluve tablones con mantelería. 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refrescos light y regulares de cola 
y sabores, jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, eruditas y vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso de cabra, de 
queso roquefort y pera, de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 
2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de cacahuate, de 
plátano y miel, de manzana, etc) 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, refrescos light y regulares de cola 
y sabores, jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, eruditas y vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso de cabra, de 
queso roquefort y pera, de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 
2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de cacahuate, de 
plátano y miel, brownie, etc) 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Incluye 3 complementos por persona (sopesitos, quesadillitas, pambazitos, mini chapatas, 
sándwiches, etc) 

Que incluye 
Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo 
.Para 25 personas mínimo. 
Que incluye 
Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo 
Para 25 oersonas mínimo. 
Queíncluye 
Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo 
Para 50 personas mínimo. 
Que incluye 
Jícama, pepino, zanahoria y algún aderezo 
Para 50 personas mínimo 
Box Lunch Paquete 1 embalado en caja de cartón o en bolsa individual, que consta de: 
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300.00 
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Box Lunch Persa 
Paquete 1 na 

Box Lunch Persa 
Paquete 2 na 

Box Lunch Persa 
Paquete 3 na 

Box Lunch Persa 
Paquete 4 na 

Desayuno 
Tipo 1 

Persa 
na 

Desayuno Persa 
Tipo 1 dentro na 
del HOTEL 

Desayuno 
Tipo2 

Desayuno Tipo 
2 dentro del 
HOTEL 

Desayuno tipo Persa 
Buffet na 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
OIRECC!l:>N DE RECURSOS MATERIAi.ES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-009/2017 
"SERV!ClO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, AUMENTOS 

ENTRE OTROS QIJE REQUIERA EL INSTITUTO" 

1 jugo individual 250 mi. o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 
1 yogurt para beber individual 250 g. 
1 botella de agua simple 600 mi. 
1 fruta en pieza (de temporada). 

$ 
260.00 

1 sándwich · amén 
Box Lunch Paquete 2 embalado en caja de cartón o en bolsa individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mi. o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 
1 gelatina de sabor 
1 botella de agua simple 600 mi. 
1 fruta en pieza (de temporada) 
1 cha ata de echu a de avo con ueso hiladel hia 
Box Lunch Paquete 3 embalado en caja de cartón o en bolsa individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mi. o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 
1 flan de vainilla 
1 vaso de jícama con pepino 
1 botella de agua simple 600 mi. 
1 fruta en pieza (de temporada) 
1 club sándwich 
Box Lunch Paquete 4 embalado en caja de cartón{) en bolsa individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mi. o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 
1 chocolate o barra de granola 
1 espagueti a la crema 
1 botella de agua simple 600 mi. 
1 fruta en pieza (de temporada) 
1 croissant de ·amén ueso 
Desayuno que incluye: 
Jugo, plato fuerte y guarnición, café y pan dulce. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 
Desayuno que incluye: 
Jugo, plato fuerte y guarnición, café y pan dulce. 
Com lementos: servilletas de a el, tortillas, an salado. 
Desayuno que incluye: 
Jugo, fruta de temporada, plato fuerte, guarnición, café, té y pan dulce. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por 4 horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 
Desayuno que incluye: 
Jugo, fruta de temporada, plato fuerte, guarnición, café, té y pan dulce. 
Com lementos: servilletas de a el, tortillas, an salado. 
Desayuno que incluye: 
Jugo, cuatro platos fuertes, dos guarniciones, yogurt, fruta de temporada, café, té y pan dulce. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por 4 horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubierto 
salado . 

$ 
325.00 

$ 
415.00 

$ 
440.00 

$ 
310.00 

$ 
260.00 

$ 
600.00 

$ 
600.00 

$ 
340.00 

.__ ____ _.__~ Desayuno que incluye: 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 

www.viajesmexicoamígo.com 
Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-009/2017 
~SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 
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Jugo, cuatro platos fuertes, dos guarniciones, yogurt, fruta de temporada, café, té y pan dulce. 

Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de pollo o carne (300-350 grs.) que 
incluye:. 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición y postre). 
Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 
Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de pollo o carne (300-350 grs.) que 
incluye: 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición y postre). 
Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado. 
Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de Pescado (300-350 grs.) que incluye: 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición y postre). 
Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 
Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de Pescado (300-350 grs.) que incluye: 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición y postre). 
Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
· Servició por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 

Complementos: servilletas de papel, tortmas, pan salado. 

Comida o Cena tipo buffet que incluye: 
Dos ensaladas, dos sopas o cremas, dos guarniciones, cinco platos fuertes, tortillas, pan 
salado. 
Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado . 

$ 
390.00 

$ 
325.00 

$ 
490.00 

$ 
450.00 

$ 
700.00 

.__ ______ .___...., Comida o Cena tipo buffet que incluye: 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 

www.viajesmexicoamigo.com 
Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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Dos ensaladas, dos sopas o cremas, dos guarniciones, cinco platos fuertes, tortillas, pan 
salado. 
Café, té, agua, refresco, hielo. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 

$ 
700.00 

HOTEL 
• Un mesero por cada 20 personas 

Com lementos: servilletas de a el, tortillas, an salado. 

Taquiza 1 
na 

Comida tipo taquiza que incluya: 
Perso 

Tres guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, tortillas, salsa, postre y desechables. 
Com lementos: servilletas de a el, tortillas, an salado. 

Taquiza 2 
na 

Comida tipo taquiza que incluya: 
Perso Cinco guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, tortillas, salsa, postre y desechables. 

Com lementos: servilletas de a el, tortillas, an salado. 

Taquiza3 
na 

Comida tipo taquiza que incluya: 
Perso 

Siete guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, tortillas, salsa, postre y desechables. 
Com lementos: servilletas de a el, tortillas, an salado. 
Parrillada que incluye: 

Parrillada 
Perso Arrachera, pechuga california, salmón asado, chorizo ranchero, ensalada, pasta, postre, agua 

de sabor y salsas. na 

Bocadillos Tipo Perso 
Nacional na 

Bocadillos Tipo 
Nacional Perso 
dentro del na 
HOTEL 

Canapés 

Canapés 
dentro 
HOTEL 

Perso 
na 

del Perso 
na 

Com lementos: servilletas de a el, tortillas, an salado. 

Bocadillos Tipo Nacional (sopesitos, quesadillas, pambazos, etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente: 
Agua de sabor y natural. 
Servicio por cinco horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 bocadillos diferentes a ro oner. 
Bocadillos Tipo Nacional (sopesitos, quesadillas, pambazos, etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente: 
Agua de sabor y natural. 
Servicio por cinco horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 bocadillos diferentes a ro oner. 
Canapés (sushi, rollo primavera, brochetas de queso con aceitunas, tarta de mousse de 
salmón, brochetas de pollo teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, fresas cubiertas 
de chocolate, etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente: 
Servicio por cinco horas. 
Agua de sabor y natural. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 1 O cana és diferentes a ro oner. 
Canapés (sushi, rollo primavera, brochetas de queso con aceitunas, tart 
salmón, brochetas de pollo teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, 
de chocolate, etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente: 

.__ ____ ..._ _ __. Agua de sabor y natural. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 

VMA8504l1GQ9 
www.viajesmexícoamígo.com 

Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 

$ 
390.00 

$ 
600.00 

$ 
600.00 

$ 
600.00 

$ 
200.00 

$ 
430.00 

$ 
100.00 

$ 
545. 
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Servicio por cinco horas. 
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Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 cana és diferentes a ro oner. 

Refresco de lata o botella de vidrio de 355 mi, de sabor, de cola o agua mineral. 

Refresco de lata o botella de vidrio de 355 mi, de sabor, de cola o agua mineral. 

TOTAL ALIMENTOS 

$ 
15.00 

$ 
38.00 

$ 
14,753.75 

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 75/100 MN 
Para los servicios solicitados, se requiere que el proveedor entregue un listado por cada uno de los tipos de alimentos, las 
cuales serán validadas por la Subdirección de Servicios y las áreas usuarias, mismas que podrán ser modificadas de acuerdo 
a las necesidades de las mismas; es decir: 

o 

~~~~~ ~ 
Guisados 
para taquiza 
Guarniciones 
para 
desayuno 
Guarniciones 
para taquiza 
Postre 
Sabores de 
agua 
Ensaladas 
Entradas 
Bocadillos 
salados 
Bocadillos 
dulces 
Bocadillos 
nacionales 
Canapés 
salados 
Canapés 
dulces 
Sopas 
Cremas 
Complemento 

Autobuses 
Escolar 

Camionetas 

Día 

Día 

Día 

LOCAL: Para 46 personas, con baño, micrófono ambiental, aire acondicionado, seguro de 
pasajero y autobús con cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y 
con conocimiento de ruta. 
LOCAL: Para 24 personas, radio de intercomunicación, seguro de pasajero y autobús con 
cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y con conocimiento de 
ruta. 

$ 
1,200.00 

Para 09 pasajeros, aire acondicionado, cinturones de seguridad, seguro de pasajero y 
camioneta con cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones,.chofer capacitado y con $ 
conocimiento de ruta. 1,000.00 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 

www.viajesmexicoamigo.com 
Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

Para 13 pasajeros, aire acondicionado, cinturones de seguridad, seguro de pasajero y $ camioneta con cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y con 
1,000.00 conocimiento de ruta. 

Servicio de Valet Parking por auto y por un mínimo de seis horas. $ 
50.00 

Aire acondicionado, cinturones de seguridad, 4 personas, seguro de pasajero y automóvil con 
$ cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y con conocimiento de 
500.00 ruta. 

Aire acondicionado, cinturones de seguridad, 4 personas, seguro de pasajero y automóvil con $ cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y con conocimiento de 100.00 
ruta. 

TOTAL TRANSPORTE $ 
10,850.00 

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
DIEZ MIL OCHOCINETOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN 

- ----~$ \ 
Sillas Pieza Plegable, estructura tubular, asiento y respaldos de plástico, reforzada. 28.00 

Sillas Pieza Plegable, estructura tubular cromada, tapizada en vinil, asiento y respaldos acojinados, $ 

Sillas 

Sillas 

Sillones 

Sillones 
vinta e 
Mobiliario 
loun e 
Sala 
loun e 
Sala 
loun e 

Mesas 

Mesas 

Mesas 

Tablones 

Bambalina 

Mantelería 

Mantelería 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

tipo Pieza 

tipo Pieza 

tipo Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Cubremantel Pieza 

reforzada. 28.00 
Apilables; asiento y respaldo en pliana negra o azul, para sesiones plenarias, asiento y $ 
res aldos aco·inados, con brazos, estilo e·ecutivo. 210.00 

$ 
Tipo Tiffany. 48.00 

Sillones ejecutivos en piel o pliana negra. 

Sillones vintage individuales con micrófono presidencial y pantalla personificadora con sistema 
remoto de control técnico o erador 
Para 12 personas que consta de: 7 sillones, 5 puff, 2 mesas de centro iluminadas y 2 lámparas 
laterales iluminadas. 

Para 1 O personas que consta de 6 sillones y 4 puff. 

Para 18 personas que consta de 1 O sillones y 8 puff. 

Mesas redonda plegable, anillo de acero perimetral de 1.60 metros de diámetro 

Mesas redondas pequeñas para coctel, que incluya 2 bancos. 

Mesas periqueras redondas plegables semiautomático anillo de acero perimetral de .75 metros 
de diámetro, ue inclu a 2 bancos. 

Tablón rectangular plegable estructura tubular (2.40 x 0.55 x 0.75 metros). 

Bambalina para tablón. 

Manteles redondos, para mesa de 1.60 metros de diámetro lisos de algodón, color a elegir. 

Manteles rectangulares de 2.40 x 0.55 x 0.75 metros, color a elegir. 

Cubre mantel para mesa redonda de 1.60 metros de diámetro de algodón, c 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA85041.1GQ9 

www.viajesmexicoamigo.com 
Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 

$ 
100.00 

$ 
1,000.00 
$ 
1,000.00 
$ 
100.00 
$ 
100.00 
$ 
50.00 
$ 
350.00 
$ 
140.00 
$ 
190.00 
$ 
190.00 
$ 
160.00 
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Cubre mantel para tablón rectangular plegable de 2.40 x 0.55x 0.75 metros de algodón, color $ 
a eleair. 160.00 
Plato de sitio de acero, platos de porcelana para: entrada, sopa o crema, principal, postre y $ 
pan. 5.00 
1.- Cuchillo y tenedor de acero: entrada y principal $ 
2.- Cuchara de acero para sopa, postre y café. 5.00 

Tela negra/azul/verde/azul marino. $ 
5.00 

$ En madera de triplay con color a elegir, con aditamentos que permitan su instalación. 5.00 

$ Lona plastificada con aditamentos que permitan su instalación. 5.00 

Tarima de 60 cms de alto, 6 mts de largo y 2.60 de fondo aproximadamente. $ 
5.00 

Tarima de 30'cms de alto, 6 mts de largo y 2.60 de fondo aproximadamente. $ 
5.00 

Pódium de acrílico. $ 
5.00 

Pódium de madera. $ 
5.00 

En lona color blanca, en medidas de 5.00 x 10.00 mts, incluyendo plafón, cubre postes e $ 
iluminación. 3,000.00 
En lona color blanca a dos caídas, en medidas de 10.00 x 20.00 mts, incluyendo plafón, cubre $ 
postes e iluminación. 3,000.00 

Rotafolios con hojas blancas y kit de plumones. $ 
5.00 

Pintarron blanco con kit de plumones. $ 
5.00 

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO $ 
15,409.00 

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESpS 00/100 MN 

Micrófonos Pieza 

Micrófonos Pieza 

Micrófonos Pieza 

Micrófonos Pieza 

Micrófonos Pieza 

Micrófono Pieza 

Cable VGA Pieza 

Micrófonos presidencial digital. 

Micrófonos alámbricos con base. 

Micrófonos inalámbricos con base. 

Micrófonos cuello de ganso. 

Atril a piso para micrófono. 

De diadema. 

Cable VGA de 7.5 metros. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 

www.viajesmexicoamigo.com 
Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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$ 
950.00 
$ 
800.00 
$ 
800.00 
$ 
800.00 
$ 
5.00 
$ 
50.00 
$ 
50.00 
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Cable VGA 

Cable HDMI 

Cable HDMI 
Aoole TV 
Distribuidor 
VGA con Sean 
y Swicher 
Apuntador 
láser 

Pantallas 

Pantallas 

Pantallas 

Pantallas 

Pantallas 

Pantallas 

Pantallas 

Proyectores 

Proyectores 

Proyectores 

lmpresma 

Impresora 

Equipos de 
cómputo 

Cámaras de 
Circuito 
Cerrado 

DVD 

Blue Ray 

Audio Chico 

Audio Chico 

Audio Mediano 

Audio Mediano 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Día 

Día 

Pieza 

Pieza 

Equip 
o 
Equip 
o 
Equip 
o 
Equip 
o 
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Cable VGA de 15 metros. $ 
50.00 

Cable HDMI para audio y video. $ 
550.00 

Conexión de un dispositivo Apple a un televisor o pantalla de proyección. $ 
50.00 

$ Distribuidor VGA con VGAS y Sean y Swicher para conectividad. 
500.00 

Apuntador láser con batería para presentaciones. $ 
5.00 

Plasma, LCD o LEO de 80" (que incluya cable para su instalación) $ 
800.00 

Plasma, LCD o LEO de 70" (que incluya cable para su instalación) $ 
800.00 

Plasma, LCD o LEO de 60".(que incluya cable para su instalación) $ 
800.00 

Plasma, LCD o LEO de 50' .(que incluya cable para su instalación) $ 
1,500.00 

Plasma, LCD o LED de 42".(que incluya cable para su instalación) $ 
1,600.00 

Plasma, LCD o LED de 21" .( que incluya cable para su instalación) $ 
50.00 

Pantalla de proyección con selección abierta de dimensiones y características (excluye de $ 
plasma LCD y LED). 50.00 

Video proyector de 4000 ANSI LUMENES para espacios cerrados $ 
4,500.00 

Video proyector de 5000 ANSI LUMENES para espacios cerrados $ 
1,000.00 

Video proyector de 6000 ANSI LUMENES para espacios cerrados $ 
1,000.00 

Renta por pieza y por día de impresora a color portátil. $ 
100.00 

Renta por pieza y por día de impresora a blanco y negro portátil. $: 
50:00 

Laptop o computadora de escritorio con Office. $ 
1,100.00 

Servicio de circuito cerrado. Que incluya mixer, 2 cámaras profesionales, distribuidor de señal 
para pantallas, equipo de audio (consola, 2 micrófonos alámbricos, 2 micrófonos inalámbricos, $ 6 bocinas, cables, conectores, etc.) 2 pantallas tipo plasma 40 pulgadas o más con pedestal, 

15,000.00 
grabación, edición, equipo necesario para conexión, operación de la proyección, transmisión y 
personal de producción, iluminación, técnico v de apoyo necesario. 

Renta por pieza y por día de DVD. $ 
5.00 

Renta por pieza y por día de Blue Ray. $ 
5.00 

Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 4 micrófonos inalámbricos o alámbricos con $ 
base, cables, técnico v equipo complementario (por 4 horas). 500.00 
Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 4 micrófonos inalámbricos o alámbricos con $ 
base, cables, técnico y equipo complementario (por 8 horas). 15,000.00 
Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 5 micrófonos inalámbricos o alámbricos con $ 
base, cables, técnico y equipo complementario (por 4 horas). \ 5,000.00 
Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 5j micrófonos inalámbri~~ alámbricos con $ 
base, cables, técnico y equipo complementario (por liS ooras). \. 20,000.00 

i A Viajes México Amigo, S. . c.v. 
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Renta de equipo de audio que incluya 5 bocinas, 7 micrófonos inalámbricos con base, cables, $ 
técnico y equipo complementario (por 4 horas). 3,000.00 
Renta de equipo de audio que incluya 5 bocinas, 7 micrófonos inalámbricos con base, cables, $ 
técnico v eauipo complementario (por 8 horas). 20,000.00 

Extensión eléctrica de uso rudo de 15 metros. 
$ 
1.00 

$ Extensión eléctrica de uso rudo de 15 metros. 
1.00 

Extensión eléctrica de uso rudo de 30 metros. $ 
1.00 

$ 
Extensión eléctrica de uso rudo de 30 metros. 1.00 

Multicontacto de 6 salidas horizontales. $ 
1.00 

$ Multicontacto de 6 salidas horizontales. 180.00 

TOTAL EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO $ 
96,655.00 

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 

Intérpretes Hora español/Inglés, inglés/español $ 
10,000.00 

1 ntérpretes Hora francés/español, español/francés $ 
10,000.00 

Intérpretes Hora alemán/español, español/alemán 
$ 

500.00 

Intérpretes Hora ruso/español, español/ruso $ 
500.00 

$ 
Intérpretes Hora chino/español, español/chino 500.00 

Intérpretes Hora portugués/español, español/portugués $ 
500.00 

Intérpretes Hora italiano/español, español/italiano $ 
500.00 

Traductores 
Cuartil español/Inglés, inglés/español $ 
la 500.00 

Traductores 
Cuartil francés/español, español/francés $ 
la 30.00 

Traductores 
Cuartil alemán/español, español/alemán $ 
la 30.00 

Traductores 
Cuartil ruso/español, español/ruso $ 
la 30.00 

Traductores 
Cuartil chino/español, español/chino $ 
la 30. 

Traductores 
Cuartil portugués/español, español/portugués $ 
la 30. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO, LHNE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

italiano/español, español/italiano $ 
30.00 

Cabina de interpretación durante el tiempo que se realice la contratación. $ 
10,000.00 

Receptores con diadema por día por persona. $ 
100.00 

Con baterías para la duración del evento. $ 
100.00 

Lenguaje de señas. $ 
12,450.00 

Lenguaje de señas Mexicanas. $ 
12,450.00 

Internet dedicado inalámbrico de 10 megas. $ 
11,720.00 

Internet dedicado inalámbrico de 20 megas. $ 
21,720.00 

$ Edecán A excelente presentación (mujer u hombre). 
2,150.00 

$ Edecán AA excelente presentación. (mujer u hombre). 
2,150.00 

$ Edecán AAA excelente presentación. (mujer u hombre). 
3,000.00 

1 

TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES $ 
99,020.00 

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 00/100 MN 

Banners Pieza 

Banners Pieza 

Banners Pieza 

Roll Up Pieza 

Trovicel Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Alusivo al evento de 6 x 0.8 mts. En lona plastificada, a color. 

Alusivo al evento de 80 x 180 cmts. Con base tipo araña en lona plastificada, a color. 

Alusivo al evento de 2 x 1.5 mts. En lona plastificada a color. 

Alusivo al evento de 80 x 180 cmts. En lona plastificada a color. 

De policarbonato de 39 x 39cmts. 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, con bastidor de 
madera o estructura metálica de 12 mts. de lar o x 3 mts. de ancho. lnclu e monta·e 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, de12 mts. de largo 
x 3 mts. de ancho. 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, con bastidor de 
madera o estructura metálica de 1 O mts. de lar o x 3 mts. de ancho. lnclu e monta·e 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, de10 mts. de largo 
x 3 mts. de ancho. 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, 
madera o estructura metálica de 6 mts. de largo x 3 mts. de ancho. Incluye on ·e 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 
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Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Proscenio Pieza 

Mantas Pieza 

Mantas Pieza 

Gafetes Pieza 

Diplomas Pieza 

Banderas Pieza 

Banderas Pieza 

USB Pieza 

USB Pieza 

Carpeta Pieza 

Carpeta Pieza 

Carpeta Pieza 

Carpeta Pieza 

Carpeta Pieza 

Carpeta Pieza 

De 1 a 
Trípticos 1000 

piezas 

Folder Pieza 

De 1 a 
Invitaciones 1000 

piezas 

Plumas Pieza 
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Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, de 6 mts. de largo x 
3 mts. de ancho. 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, de 4 mts. de largo x 
1.30 mts. de ancho. 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con calidad fotográfica, con bastidor de 
madera o estructura metálica de 4 mts. de larQo x 1.30 mts. de ancho. Incluye montaje 

Alusivo al evento de 1.5 x 3.2 mts. En lona plastificada a color. Resolución 1200 dpi. 

Alusivo al evento de 1.5 x 3.2 mts. En policarbonato a color. Resolución 1200 dpi. 

Alusivo al evento de 1.5 x 2.2 mts. En policarbonato a color. Resolución 1200 dpi. 

Alusivo al evento de 1.5 x 3.0 mts. En policarbonato a color. Resolución 1200 dpi. 

Alusivo al evento de 1.5 x 3. 1 mts. En lona plastificada a color con estructura metálica o para 
su colocación. Resolución 1200 dpi. Incluye montaje 

A color de 5 metros x 2 metros especificando el nombre de la reunión con logotipos. 

Blanca de 5 metros x 2 metros especificando el nombre de la reunión con logotipos. 

Gafetes horizontal o vertical, con listón (verde-negro-azul) Impresión offset o digital de 
10x10cms, a una, dos o más tintas. 
Impresión offset o digital de reconocimientos, tipo diplomas tamaño carta, a una, dos o más 
tintas. 

De saló.n con asta y base tubular metálica. 

De escritorio con asta y base. 

USB (4 GB con grabado de un lago a una tinta). 

USB (8 GB con grabado de un lago a una tinta). 

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño carta con lago impreso. 

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño carta con lago grabado. 

Elaboración de carpetas en piel tamaño carta con lago impreso. 

Elaboración de carpetas en piel tamaño carta con lago grabado. 

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño esquela con lago grabado. 

Elaboración de carpetas en piel tamaño esquela con lago grabado. 

Trípticos impresos a dos caras tamaño carta a dos tintas 

Folder con solapa en papel couche de 300gms selección de color laminados ambos lados de 
25 x 30 cms con impresión al frente 

Invitaciones impresas a dos caras tamaño carta a dos tintas 

Plumas grabadas a dos tintas con el lago del INE 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 

VMA850411GQ9 
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Gorras de Tela con loqo del INE bordado. $ 
o.uu 

Gorras de Tela con logo del !NE impreso. $ 
5.00 

Cilindro para agua con logo del !NE impreso. $ 
5.00 

Fotografía grupal impresa a color mate de 15 x 20cms en marco/folder de cartón. $ 
5.00 

TOTAL DE IMPRESOS Y PROMOCIONALES $ 
94,719.00 

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN 

Hospedaje Día 
Habitación sencilla en hotel 5 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hotel 5 /persa cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 1,000.00 Estrellas na 

Hospedaje Día Habitación sencilla en hotel 5 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $ Hotel 5 /persa 
Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 2,700.00 Estrellas na 

Hospedaje Día 
Habitación sencilla en hotel 5 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hotel 5 /persa 

Estrellas na 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 700.00 

Hospedaje Día 
.Habitación sencilla en hotel 5 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $ Hotel 5 /persa 

Estrellas na 
Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 3,000.00 

Hospedaje Día 
Habitación doble en hotel 5 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hotel 5 /perso 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 700.00 Estrellas na 

Hospedaje Día 
Habitación doble en hotel 5 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: ~ Hotel 5 /persa solicitud de 1 a 20 habitaciones. 2,500.00 Estrellas na 

Hospedaje Día 
Habitación doble en hotel 5 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hotel 5 /persa 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 500.00 Estrellas na 

Hospedaje Día 
Habitación doble en hotel 5 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: $ Hotel 5 /perso 

Estrellas na solicitud de más de 20 habitaciones. 2,000.00 

Hospedaje Día 
Habitación sencilla en hotel 4 estrellas con desayuno incluido {incluir un listado de hoteles o $ Hotel 4 /perso 

Estrellas na cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 500.00 

Hospedaje Día 
Habitación sencilla en hotel 4 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $ Hotel 4 /perso 

Estrellas na 
Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 2,700.00 

Hospedaje Día 
Habitación sencilla en hotel 4 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ Hotel 4 /persa 

Estrellas na cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 500.00 

Hospedaje Día 
Habitación sencilla en hotel 4 estrellas (incluir un listado de hoteles cadenas hoteleras). $ Hotel 4 /persa 

Estrellas na 
Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 2,700.00 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
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Hospedaje Día 
Hotel 4 /perso 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 4 /perso 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 4 /perso 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 4 /perso 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /perso 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /perso 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /perso 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /perso 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /perso 
Estrellas na 
Hospedaje Día 
Hotel 3 /perso 
Estrellas na 
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Habitación doble en hotel 4 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 500.00 

Habitación doble en hotel 4 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: $ 
solicitud de 1 a 20 habitaciones. 1,700.00 

Habitación doble en hotel 4 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 400.00 

Habitación doble en hotél 4 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: $ 
solicitud de más de 20 habitaciones. 1,500.00 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 200.00 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $ 
Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 200.00 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 200.00 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $ 
Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 200.00 

Habitación doble en hotel 3 estrellas con desayuno incluido (incluir un listado de hoteles o $ 
cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 o más habitaciones. 200.00 

Habitación doble en hotel 3 estrellas (incluir un listado de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: $ 
solicitud de 1 o más habitaciones. 

' 
200.00 

TOTAL HOSPEDAJE $ 
24,800.00 

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN 

o 

~ 

-

~ 
Para las cotizaciones solicitadas en la zona tipo 1, se requiere, se consideren como primera opción, los hoteles cercanos a las " 
instalaciones del Instituto, es decir, dentro del corredor que va de Viaducto Tlalpan a San Jerónimo. Es importante señalar, 
que el Instituto podrá pedir cotizaciones y realizar reservaciones fuera de este corredor mencionado cuando así lo requiera. \". 
Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. \__ 

Breakout Hora 

Breakout Hora 

Salón de Hotel Hora 

Salón de Hotel Hora 

Salón de Hotel Hora 

Salón de Hotel Hora 

Sala de reuniones dentro de un hotel de 4 o 5 estrellas para 1 O personas 

Sala de reuniones dentro de un hotel de 4 o 5 estrellas para 20 personas 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 1 a 50 personas de acuerdo con el montaje 
solicitado. 
Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 51 a 100 personas de acuerdo con el 
monta'e solicitado. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas de 101 a 250 personas de acuerdo con el montaje solicitado. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 251 a 500 personas de acuerdo con el 
monta· e solicitado. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
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100.00 
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100.00 
$ 
100.00 
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Salón de Hotel Hora 

Salón de Hotel Hora 

Salón de Hotel Hora 

Aire Día/pi 
acondicionado eza 
Renta de Día/pi 
ventiladores eza 

Unifilas Pieza 

Arreglo Floral Pieza 

Arreglo Floral Pieza 

Arreglo Floral Pieza 

Arreglo Floral Pieza 

Arreglo Floral Pieza 

Planta de luz Pieza 

Ambulancia Por 
equipada hora 
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Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 501 a 1000 personas de acuerdo con el $ 
montaje solicitado. 100.00 
Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 1000 a 1500 personas de acuerdo con el $ 
montaje solicitado. 100.00 
Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad más de 1500 personas de acuerdo con el $ 
montaje solicitado. 100.00 

Servicio de Aire Acondicionado por medio de mini Split. $ 
100.00 

Renta de ventiladores de torre. $ 
100.00 

Renta de unifilas por día. $ 
100.00 

Arreglo floral rectangular mediano con base de madera de color a elegir. Dimensiones: Ancho $ de 60 a 80cms., Alto de 40 a 50cms Fondo de min. 30cms. Flores: Rosas, Gerberas, Alcatraces, 
100.00 Lilis. Follaje verde a eleoir. El tipo de flores es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral circular mediano con base de madera de color a elegir. Dimensiones: Diámetro $ de 40 a 60cms, Alto de 40 a 50cms. Flores: Rosas, Gerberas, Alcatraces, Lilis. Follaje verde a 
100.00 elegir. El tipo de flores es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral rectangular grande con base de madera de color a elegir. Dimensiones: Ancho $ de 81 a 100cms., Alto de 40 a 70cms Fondo de min. 30cms. Flores: Rosas, Gerberas, 100.00 Alcatraces, Lilis. Follaje verde a elegir. El tipo de flores es enunciativo más no limitativo. 
Arreglo floral circular grande con base de madera de color a elegir. Dimensiones: Diámetro de $ 61 a 80cms, Alto de 40 a 70cms. Flores: Rosas, Gerberas, Alcatraces, Lilis. Follaje verde a 

100.00 
eleoir. El tipo de flores es enunciativo más no limitativo. 
Arreglo floral para centro de mesa con selección abierta de características. El tipo de flores es $ 
enunciativo más no limitativo. 100.00 

Renta de planta de luz con accesorios por día. $ 
100.00 

Ambulancia con 2 paramédicos certificados y equipo de primeros auxilios. $ 
100.00 

TOTAL OTROS $ 
1,900.00 

MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN 

= LOS PRECIOS SON EN MONEDA NACiONAL ( PESO MEXICANO) 

• LA VIGENCIA DE ESTA COTIZACIÓN ES POR UN PERIODO DE NOVENTA DIAS . 

• EL PRECIO SERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRA TO 

• EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DEL LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALIZARA EN MONEDA 

NACIONAL, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA 

CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

• EL PORCENTAJE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS FISCALES Y 

• 

• 

LAS OBLIGACIONES DE MI REPRESENTADA, SE COMPROMETE A ENTERARLOS INTEGRAMENTE 

EL PAGO SE REALIZARA POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA 

SIN MAS POR EL MOMENTO, NOS REITERAMOS A SUS ORDENES ESPERANDO NUESTRA PROPUESTA CUMPLA 

SATISFACTORIAMENTE CON SUS EXPECTATIVAS. 
Vi¡¡¡es México Amigo, S.A. de C.V. 

VMA850411GQ9 
www.viajesrnexicoamigo.com 

Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-009/2017 
~SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

Los tipos de salones que se piden cotizar, se solicitan en el caso de que no se incluya ningún alimento de por medio 
que cubra el costo del salón. 

Los salones se darán en cortesía siempre y cuando los alimentos o coffe break consumidos cubran la renta de salón. 

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 

ATENTAMENT 

SAGRARIO MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
REPRESENTANTE COMÚN DE 

VIAJES MÉXICO AMIGO, S.A. DE C.V. V 
GRUPO QS XPERT SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. 
VMA850411GQ9 

www.viajesmexicoamigo.com 
Av. Coyoacán 1211, Colonia del Valle, México, D.F., CP 03100 

5524-3601, 5524-3806, 5524-4223, 5524-4275, 5524-4390, 5524-5136 
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Licitación Publica Nacional No. LP-INE-009/2017 

Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, entre otros que 
requiera el Instituto 

Nombre 

Alberto Javier Quiroga 
Sánchez 

Mariela Gabriela Rodríguez 
Rivas 

Rodrigo Vázquez Reyes 

José Manuel Sánchez 
Sevilla 

Marco A. Cárdenas , 

Raúl Pablo Rodríguez 

Mima Rebollo García 

Miguel Ángel Romero 
Castillo 

Martha A. Galván 

lván Gutiérrez 

Horacio Montoya 
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ANEXO 1 

Licitación Publica Nacional No. LP-INE-00912017 

DIR 
RECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, entre otros que requiera el Instituto 

Rúbrica de proposiciones Art. 42 fracción II del Reglamento 

r ' ' '""' '''' 
,'",,, ,, ' 

',' 

Proposición del Licitante que se rubrica Representante dél licitante que, rubrica 
Servidor P(íbfico que rubrica Constancia del No. ile'fójas, 

la ¡,ró'posición , , , • , , que integran la proposición 
" 

,,,,,"·'. . .... ·.,. 
''\,;;', ... ''· " 

.• .. 
~-

Servicios, Audio, Representaciones y 
Artistas, S.A. de C.V. en participación 

Miguel Ángel Romero 
Grupo Delou, S.A. de C.V. 

conjunta con las empresas Viajes Yeshua, 333 S.A. de C.V., Representaciones de Castillo 

1 

Exposiciones México, S.A. de C.V. y 
Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. 

Servicios, Audio, Representaciones y 
1 Artistas, S.A. de C.V. en participación 

conjunta con las empresas Viajes Yeshua, T · C · S A d C v Horacio Montoya 2995 S.A. de C.V., Representaciones de unsmo y onvenc1ones, . . e .. 
Exposiciones México, S.A. de C.V. y 

Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. 

Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. 
Corporaci_ón de Eventos Integrales, Miguel Ángel Romero 1868 

S.A. de C.V. Castillo 

Corporación de Eventos Integrales, 
El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 

Miguel Ángel Romero 1191 
S.A. de C.V. Castillo 

El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 
Profesionales en Convenciones, S.A. Horacio Montoya 1048 

de C.V. 

-

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. en 
Profesionales en Convenciones, S.A. participación conjunta con la empresa Horacio Montoya 1002 

de C.V. Grupo as XPERT Solutions México, 
S.A. de C.V. 

Viajes México Amigo, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con la empresa 

Grupo Delou, S.A. de C.V. Horacio Montoya 1001 
Grupo as XPERT Solutions México, 

S.A. de C.V. 

r / 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
QUE REQUIERA EL INSTITUTO. · 
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LICITANTES 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
QUE REQUIERA EL INSTITUTO. 
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LICITANTES 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
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