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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA~ 
INTERNA<?IONAL ABIER!A No. LP-INE-011/2017, PARA LA ADQU_ISICIÓN DE CÁMAR~S 
FOTOGRAFICAS Y ESCANERES DE DOCUMENTOS PARA LOS MODULOS DE ATENCION 
CIUDADANA. 

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

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

C.P. 01900, Ciudad de México, se lleva a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones de la 

Licitación Pública Nacional No. LP-1 NE-011 /2017, para tratar los asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de 
Licitación. 

2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este acto. 

3. Solicitudes de aclaración presentadas,. 

4. Lectura de preguntas formuladas y respuestas por parte del Instituto. 

5. Firma del acta correspondiente a la }tª de aclaraciones.1 
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CIUDADANA. 

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 

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

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

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

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

Nacional Electoral, siendo las 10:00 horas del día 22 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 la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta No. 

LP-INE-011/2017, convocada para la "Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres 

de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana. } / 
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INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-011/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS 
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CIUDADANA. 

ACTA 
En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico ~,. 
Sur número 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 10:00 horas del 22 de mayo de 2017, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de~ 
junta de aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo 
previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de . 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el "6 
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 6.1 de la convocatoria de la licitación indicada al 
rubro; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta l 
en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto de la Licitación ~ 
Pública I nte rn aci o na I Abierta No. L P-1 NE-O 11 /2 O 17. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Nacional 
E I e et ora 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo al 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 forma parte de la presente acta.-----------------------------------------------

Continuando con el tercer punto del orden del día, se hizo del conocimiento de los 
asistentes que de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la convocatoria 
"Solicitud de Aclaraciones", inciso a) se recibieron las siguientes preguntas:--------------------

~ ·. ~:'it •· ·Pr~~«ij:t 

f() 
\¿)-

1 Proyecto Día, S.A. de C.V. Sí 8 
2 Fotogenia, S.A. de C.V. Sí 3 k 3 Synnex De México, S.A. de C.V. Sí 8 
4 Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. Sí 3 K 5 Datapoint, S.A. de C.V. Sí 7 

w 6 
Máquinas Información y Tecnología Sí 1 

\ Avanzada, S.A. de C.V. 

7 NYR Tecnología, S.A. de C.V. Sí 2 

6 f _i. 
--·-"----~-- ·.·-~---------,---·~,---- -
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9 NAC Soluciones Integrales, S.A. de C.V. Sí 2 
11 Smartmatic México, S.A. de C.V. Sí 4 

12 
Tecnoprogramación Humana de Sí 20 
Veracruz, S.A. de C.V. 

13 Desarrollos de TI, S.A. de C.V. Sí 4 

14 Soluciones Tecnológicas Sí 24 
Especializadas, S.A. de C.V. 

15 Ofiequipos Pe, S.A. de C.V. Sí 18 

16 Alef Soluciones Integrales, S.C. de P, de Sí 14 
R.L. de C.V. 

Total 118 

Siguiendo con el cuarto punto del orden del día, se dio lectura a las preguntas 
presentadas, por los licitantes y las respuestas proporcionadas por el área responsable, 
mismas que se relacionan en el Anexo 1 "Preguntas y respuestas" que forma parte 
integrante de la presente acta. -------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 12:20 horas quien preside informa que suspende el acto de la junta de 
aclaraciones conforme a lo dispuesto en el artículo 40, penúltimo párrafo, del Reglamento 
y el artículo 62 fracción I de las Pobalines, a solicitud del área requirente para atender el 
número de repreguntas presentad as.----~------------------------------------------------------------------ l . 
Siendo las 13:36 horas se continua con el acto de la junta de aclaraciones.--------------------~ 

-En el acto quien preside informo que los licitantes que se enlistan hicieron repreguntas a 
las respuestas otorgadas por el área requirente, quien decidió darles respuesta en el '\ 
m is m o a et o . --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 

2 

3 

4 

5 

atil:~;1,r 
''<,' \~ttf 

Tecnoprogramación Humana de 
Veracruz, S.A. de C.V. 

Smartmatic México, S.A. de C.V. 

Soluciones Tecnológicas 
Es ecializadas, S.A. de C.V. 

Ofiequipos Pe, S.A. de C.V. 

Alef Soluciones Integrales, S.C. de P, de 
R.L. de C.V. 

Sí 4 

Sí 1 

Sí 
5 

Sí 3 

Sí 

Sí 6 Fotogenia, S.A. de C.V. 1 

Total 15 

Quien preside preguntó a los licitantes si sus preguntas fueron respondidas de forma clara 
y precisa, a lo que los licitantes contestaron que sí fu;ron claras y precisas y que nx~ 

la --*---1 f:_ ~ i 5 
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tienen más cuestionamientos que hacer a la convocatoria. -----------------------------------------

Asimismo, se informa a los licitantes que el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones se llevará a cabo el día 29 de mayo de 2017 a las 10:00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en el 
sexto piso de éste mismo edificio. -----------------------------------------------------------------------

De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del Reglamento y el numeral 6.1 de la 
convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el 
Anexo 1 "Preguntas y respuestas" y Anexo 2 "Repreguntas", de tal forma que los 
licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus ofertas 
té en i cas y económicas. ----------------------------------------------------------------------------------------

A continuación, conforme al quinto punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en 
el artículo 62 fracción tercera de las Pobalines, se dio lectura a la presente acta, quedando 
de conformidad los participantes de lo que en ella se asentó.------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente 
acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la 
m is m a.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Obregón; 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 ·1a dirección electrónica: o desde 
https://compras.ine.mx I Consulta los procedimientos vigentes y concluidos I Presenciales 
a este sitio también se puede acceder desde la página web del sistema electrónico de 
Información Pública Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública (CompraNet) 
en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx I Enlaces de interés: 1 Instituto Nacional 
E I e et ora 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin al mente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta primera y última 
junta de aclaraciones siendo las 14:30 horas del mismo día de su inicio. -------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

Nombre 

Alejandro Mauricio Mateas 
Fernández 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 
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Nombre 

Paulina Orozco Castillo 

Amilcar Rosado Luque 

Julio A Carrillo Martínez 

Antolín Pineda García 

Rosa Elena Martínez 
Chávez 

Gildardo Mendoza Matías 

Por los licitantes: 

Nombre de la empresa 

Proyecto Día, S.A. de 
c.v. 

Fotogenia, S.A. de C.V. 

Área que repres~ntá · 

Órgano Interno de Control 

Dirección Jurídica 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

Dirección Ejecutiva del 

Firma 

Registro Federal de Electo~'-1-----A~"""""¿__---=~--

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

.·Nombre del represeritante y correo 
electrón feo · 

Ana Cinthya Márquez Rueda 
cinthya.marquez@proyectodia.com.mx 

Martín Salvador Peña Jiménez 
fgenia@prodigy.net.mx 

1 
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Nombre de la.empresa 

Synnex De México, S.A. 
de C.V. 

Datapoint, S.A. de C.V. 

Máquinas Información y 
Tecnología Avanzada, 

S.A. de C.V. 

NYR Tecnología, S.A. de 
c.v. 

Nombre del repre$entante y correo 
electrónico 

Norma Patricia Martínez Gutiérrez 
patriciam@syn nex. com. mx 

Martín Salvador Contreras Contreras 
salvador.contreras@datapoint.com.mx 

Ornar Samaniego Barran 
Omar.samaniego@mita.com.mx 

cesar@nyrtecnologia.com.mx · 
Cesar Armando Jiménez Rivera lf: 

1--------~- ~. 
Jeimy Vázquez Navarrete 

jvazquez@nacsoluciones.com 
NAC Soluciones 

Integrales, S.A. de C.V. 

Smartmatic México, S.A. 
de C.V. 

Tecnoprogramación 
Humana de Veracruz, 

S.A. de C.V. 

Soluciones Tecnológicas 
Especializadas, S.A. de 

c.v. 

Ofiequipos Pe, S.A. de 
c.v. 

Fernando González Villanueva 
femando.gonzález@smartmatic.com 

Jorge Broca León 
jbroca@theos.com.mx 

Luis Emilio Cortés Piñón 
emilio.cortes@stemexico.com 

Ángel Sánchez Armas 
ventas@ofiequipos.com 
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Nombre de la empresa 

Alef Soluciones 
Integrales, S.C. de P, de 

R.L. de C.V. 

Conceptos en 
Productividad 

Empresarial, S.A. de C.V. 

Q Plus, S.A. de C.V. 

Sinteg en México, S.A. 
de C.V. 

Nombre del representante y correo 
electrónico 

Ignacio Pérez Moya 
ig nacio@alefsi.com 

Marco A. Cardoso E. 
marco.cardoso@cepe.com.mx 

Carlos Sosa Martínez 
csosa@qplus.com.mx 

Alexis Tron 
alexis.tron@gmail.com 

.. \~./, '·. ! 
- . ' 1 

------------------------------------------ FIN DEL ACTA -----1-------------------------------------
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DE DOCUMENTOS PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

y 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

~ 
~ 

~JY Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

Nümetóde. ' · -····· · ···' -·· • 
...................................... 

····•. r•.·preij1.1füa··········· 

1 13 

2 35 

°0 

1.4.1 

3.5.3 

7 

j 
J 

Partida 1 , de la manera más atenta y 
Debido a que los equipos solicitados 
son de importación, solicitamos a la 
convocante pueda ampliar a 60 días 
naturales posteriores a notificación 
de fallo. 

En caso de catálogos, manuales y/o 
folletos de los equipos ofertados no 
especifiquen alguna característica 
técnica, podemos presentar carta de 
fabricante en la que se manifieste 
que cumple con las características, 
favor de aclarar. 

L\ 
,S;~~ 

·~~'"- Página 1 de 88 f 
.......... 

~.-,.._ 
'\'"-. 

/ 

.. .;.,, 

El plazo para la entrega de los 
bienes será como máximo de 
60 días naturales, a partir de la 
fecha de notificación del fallo. 

Es correcto. 

De conformidad con lo 
establecido en el numeral 3.5.3 
de cada una las partidas 1 y 2 
del Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas de la convocatoria. 

En caso de que los catálogos, 
manuales y/o folletos de los 
equipos ofertados no 
especifiquen alguna 
característica técnica, "El 
Licitante" deberá entregar 
escrito emitido por el fabricante 

J~~91:1~ 
respgpde··········· 

Dirección 
Ejecutiva del 

Registro 
Federal de 
Electores 
(DERFE) 

DERFE 

/ 

cr;;;t--

\ \ 
V 
9 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas ~ 

1 1 1 1 

1 . • 

1 en el que indiq I I if ue que cumple 
con las características no 
mencionadas en su catálogo, 
manual y/o folletos solicitados 
en el Anexo Técnico, 
describiendo la misma en 
dicho escrito. No se aceptará 
escrito que indique que cumple 
con todas las características 
técnicas solicitadas. 

3 14 

cfi 

~ 

1.6 

Debemos entender que se deberá 
presentar copia de NOM que 
aplique para la partida 1 de los 
equipos que ofertemos, favor de 
aclarar. 

Página 2 de 88 

No es correcto. 

Para la partida 1 , no se está 
solicitando ningún documento 
que especifique el 
cumplimiento de alauna NOM. 

1 
\ 

\ ' 1 ' 
l L\ 1 ' 
l~-v .. ·:~.,_ ........ 

"·"·~, 
',, 

DERFE 

& 
~ 

~ 
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Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 
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3.1 .1 Especificaciones 
Técnicas 

Escáner de 
Documentos 
(Partida 2) 

Nos podría indicar si La Para dar cumplimiento con lo 
Convocante para llevar a cabo el dispuesto en el sexto párrafo 
siguiente proceso licitatorio realizó del Artículo 31 del Reglamento 
previamente un estudio de del Instituto Federal Electoral 
mercado el cual estuvo apegado a en materia de Adquisiciones, 
los estándares de la Industria Arrendamientos de Bienes 
realizando y considerando en la Muebles y Servicios y al 
evaluación a distintos fabricantes y Artículo 25 de las Políticas, 
tomando en consideración las Bases y Lineamientos en 
necesidades técnicas del Instituto? Materia de Adquisiciones, 
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Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral, el 
Instituto, realizó la 
Investigación de Mercado, 
mediante la cual se convocó a 
diversos proveedores de este 
tipo de servicios,-dentro de los 
cuales se encuentra la 
empresa que ·usted 
representa. 
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3.1 .1 Especificaciones 
Técnicas 

Escáner de 
Documentos 
(Partida 2) 

3.1.1 Especificaciones 
Técnicas 

Escáner de 
Documentos 
(Partida 2) 

Las Características solicitadas y 
descritas en el Anexo técnico son 
las Mínimas que el Instituto 
requiere? 

.. DERFE Es correcta su apreciación. 

Las características solicitadas 
en el Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas de la convocatoria, 
son las mínimas requeridas 
por el Instituto sin embargo, el 
licitante podrá ofertar equipos 
con características superiores, 
salvo en los casos en que se 
indiquen características 
máximas, totales, específicas 
o el cumplimiento estricto de lo 
solicitado. 

~ 
En caso de que el Instituto Sí haya La investigación de mercado DERFE 
llevado a cabo de manera previa a se encuentra integrada por la . 
la publicación de su proceso de información solicitada a las \ 
licitación un Estudio de Mercado, empresas incluyendo la l 
nos podría indicar si la información información que el Instituto 
técnica recibida por parte de las consultó en las páginas de los l 
empresas que dieron respuesta a fabricantes, las características /, 
su RFI, éstas acom añaron dichas de los e ui os, verificando el ~ \., 

--~~ 
·~\ .. ". 

.... ~"':, ... , 
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Anexo 1 
Especificaciones 

Técnicas 
Apéndice 2 Partida 2 

2.1.2 pruebas de 
Funcionalidad 

Dice: Digitalización de 
5 documentos tamaño 
oficio, mediante el uso 
de xsane para fedora 

20 a 64 bits" 

respuestas incluyendo información 
técnica de los bienes propuestos 
por parte del Fabricante o de un 
Mayorista? 

Es decir, si la información de fichas 
técnica, catálogos, manuales 
recibidas fueron en su caso 
emitidas por un fabricante o por un 
mayorista? 

Es correcta nuestra apreciación 
que el Licitante deberá considerar 
incluir el controladores (xsane y/o 
driver) dentro del empaque del 
equipo muestra para correr las 
pruebas? 
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cumplimiento de las 
especificaciones solicitadas. 

Dicha Investigación de 
del Mercado" forma parte 

expediente del proceso de 
licitación. 

El Instituto proporcionará un 
equipo de cómputo con Linux 
Fedora 20 a 64 bits, y la 
siguiente librería. 

• sane y Xsane, para 
escáner de 
documentos. 

Sin embargo, si el Licitante 
cuenta con drivers o software 
adicional compatible con Linux 
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Preguntas y Respuestas · 
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Fedora 20 a 64 bits, para la 
operac1on de los bienes 
propuestos, podrá incluirlos 

1 'lo.' .,. 

~ 
para las pruebas de 
funcionalidad. 

Anexo 1 Nos podría indicar La Convocante Las hojas tamaño oficio para DERFE 
Espectticaciones si para correr la prueba marcada llevar a cabo las pruebas de ~ 

5 47 

/ 

t 

Técnicas en este inciso, será la Convocante funcionalidad de los escáner 
Apéndice 2 Partida 2 a través del área requirente quien de documentos serán 

2.1.2 pruebas de proporcione las hojas en tamaño proporcionadas por el Instituto. 
Funcionalidad oficio o deberá ser el Licitante 

Dice: Digitalización de quien las considere incluir en su 
5 documentos tamaño equipo muestra y propuesta? 
oficio, mediante el uso 
de xsane para fedora 

20 a 64 bits" 
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Anexo 1 
Especificaciones 

Técnicas 

Escáner de 
Documentos 
(Partida 2) 

3.5.2 Documentos.
Catálogos y Fichas 

Técnicas. 

Solicitamos Amablemente a la 
Convocante que por favor permita 
que los licitantes presenten los 
manuales o folletos, catálogos en 
idioma ingles ó español, y solo en 
caso de que sea en un idioma 
distinto a los mencionados el 
licitante presente la traducción 
simple al Español, Se Acepta 
Nuestra Solicitud? 
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No se acepta su solicitud. 

El licitante deberá apegarse a 
lo establecido en el numeral 
3.5.2 de la partida 2 del Anexo 
1 Especificaciones Técnicas 
de la presente convocatoria, 
que especifica lo siguiente: 

"El Licitante" deberá presentar, 
catálogos, folletos y/o fichas 
técnicas originales que 
muestren las características 
técnicas de los equipos, o en 
su defecto, información técnica 
extraída de internet, 
proveniente del sitio del 
fabricante, en este caso, se 
deberá mencionar el URL 
correspondiente para 
coteio. 
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fo 

Anexo 1 
Especificaciones 

Técnicas 

Escáner de 
Documentos 
(Partida 2) 

b)Entrega 

Anexo 1 
Especificaciones 

Técnicas 

Solicitamos Amablemente a la 
Convocante nos precise si se 
requiere algún servicio de 
instalación ó implementación para 
los bienes a adquirir? 

Los catálogos y/o folletos 
podrán entregarse en el idioma 
del país de origen de los 
bienes, acompañados de una 
traducción simple al español, 
indicando todos los requisitos 
técnicos solicitados. 
El Instituto por sus propios I DERFE 
medios llevará a cabo la 
instalación de los bienes 
especificados en la partida 2, 
por lo cual no requiere de 
servicios de implementación. 

Entendemos que el presentar por Es correcto. DERFE i 

X 

escrito en la propuesta técnica los / 
aspectos relacionados con la El Instituto requiere dar l 
atención y seguimiento a las seguimiento al cumplimiento 
solicitudes de atención de garantía de los niveles de servicio J "'\. 

::\ 
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Escáner de 
Documentos 
(Partida 2) 

3.4 Procedimiento de 
Garantía 

Anexo 1 
Especificaciones 

Técnicas 

Escáner de 
Documentos 
(Partida 2) 

3.4 Procedimiento de 
Garantía 

es con la finalidad de que el 
personal del Instituto contacte a 
través de los medios que se 
describan en la propuesta al o los 
agentes que darán la atención 
pudiendo ser éstas las del Centro 
de Servicio del Fabricante o del 
Proveedor asignado? 

Las solicitudes de atención de 
incidentes será realizada por 
personal del Instituto utilizando los 
medios que sean proporcionados 
definidos en el documento que 
refiere el Inciso 3.4 para la 
atención de garantías? 

Página 9 de 88 

solicitados en el numeral 3.4 
del Anexo 1 de la 
Convocatoria. 

Es correcto. 

El Instituto para el reporte de 
incidencias cuenta con una 
mesa de servicios, a través de 
la cual se da el seguimiento a 
la atención y solución de las 
incidencias que lleguen a 
presentar los bienes objeto de 
la presente licitación. n / 
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Referencia 

Es correcta nuestra apreciación 
que el documento que ampare la 
garantía de los 3 años solicitados, 
debe de ser emitido por el 
fabricante? Como una carta 

3.3 El Licitante" 1 garantía de los bienes 
deberá presentar ofertados ... Es correcto? 

por escrito y en su 
propuesta técnica 

el periodo de 
garantía de los 

bienes solicitados, 
la cual deberá 

ser de tres años 
con el fabricante 

de los bienes. 

No es correcta su apreciación. 

El Instituto requiere que el 
licitante presente un escrito en 
el cual quede de manifiesto 
que cuenta con el apoyo del 
fabricante de los bienes 
propuestos para el 
cumplimiento de la garantía 
por el periodo solicitado de 3 
(tres) años para la partida 2. 

La carta que ampare la 
garantía por parte del 
Fabricante, deberá ser l 

\ 

1 

~ 
y 
~ 

entregada por el proveedor, a 
más tardar 30 días naturales 
posteriores a la fecha de 
notificación del fallo. 
En el siguiente domicilio: \"'~ \ ·,.:-,..,:\ "> 
Boulevard Adolfo 
Mateas Número 2391 

{ 
\.....:;,.)<-
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3.3 El Licitante" 
deberá presentar 
por escrito y en su 
propuesta técnica 
el periodo de 
garantía de los 
bienes solicitados, 
la cual deberá 
ser de tres años 
con el fabricante 
de los bienes. 

Es correcta nuestra apreciación 
que al indicar que el licitante 

colonia los Alpes, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01010, 
CDMX. 

No es correcta su apreciación. 

presente por escrito y en su El Instituto requiere que el 

y: 
DERFE 

propuesta técnica el periodo de licitante presente un esc~it_o en 
garantía de los bienes solicitados el cual quede de manifiesto 1 1 @-..__ 
debiendo ser de tres años con el que cuenta con el apoyo del Nr" ~ 
fabricante de los bienes, refiere fabricantte de los bienes

1 
1 l

. . d b , . 
1 

. propues os para e 
que e 1c1tante e era inc.~ir en su cumplimiento de la garantía \ 
p~opuesta document~ em1t1d? , por el periodo solicitado de 3 \ 
directamente del fabricante o esta (tres) años para la partida 2. 
la convocante dispuesta a aceptar 
que pueda ser emitida por un La carta que ampare la '\_ 
tercero (llámese comercializador, garantía por parte del s)""' 
revendedor, mayorista o canal Fabricante, deberá ser / -~-

i-._~ 
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Anexo 1 
Especificaciones 

Técnicas 

Escáner de 
Documentos 
(Partida 2) 

3.4 Procedimiento de 
Garantía 

comercial)? sin que pueda y le 
permita validar y garantizar la 
veracidad de esa información y 
con el riesgo que esto implique? 

El manifiesto solicitado en este 
numeral es el que el licitante 
realice y en los que mencione los 
aspectos relacionados con el 
esquema de atención para fallas 
así como el tiempo de reparación? 
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entregada por el proveedor, a 
más tardar 30 días naturales 
posteriores a la fecha de 
notificación del fallo. 
En el siguiente domicilio: 
Boulevard Adolfo López 
Matees Número 239, piso 3 
colonia los Alpes, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 0101 O, 
CDMX. 
El licitante deberá indicar en su 
propuesta técnica lo 
establecido en el numeral 3.4 
de la partida 2, Anexo 1 de la 
presente convocatoria, el cual 
especifica lo siguiente: 

3.4 "El Licitante" deberá 
presentar por escrito y en su 
propuesta técnica los aspectos 
relacionados con la atención y l. / 
sequimiento al cumplimiento W 
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de la garantía, describiendo al 
menos: 

1• Esquema de atención para el 
levantamiento de reportes de 
fallas para la aplicación de la 
garantía, considerando al 
menos atención de lunes a 
viernes de 9:00 a 16:00 horas. 

• Tiempo de reparación y/o 
sustitución en caso de falla, el 
cual no debe de exceder de 5 
(cinco) días hábiles a partir de 
que se levantó el reporte. 

.iiAt~~•qlJ~ 
. r~,é§ml~f 

~ 
c¡r 

r~. 

X 
~ 

• La revisión, reparación y/o 
sustitución del bien dañado se 
realizará en sitio, en cada una 
de las capitales de las 32 
entidades federativas donde 
se encuentran ubicadas las 
oficinas del Instituto Nacional 
Electoral. 

) 
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Anexo 1 
Especificaciones 

Técnicas 

Escáner de 
Documentos 
(Partida 2) 

Deseamos precisar que la 
Garantía que los Fabricantes de 
éstos bienes otorgan cubren fallas 
por defectos de fabricación por lo 
anterior. 

Es correcta nuestra apreciación 
que al indicar: Sustitución de 
piezas dañadas por desgaste de 
uso. 
Quedaría sin efecto cuando se 
demuestre que el desgaste se 
derive del uso indebido o maltrato 
al bien? 

Es correcta su apreciación. 

En el caso de que se 
determine, mediante un 
diagnóstico técnico, que la falla 
del bien, se originó por causas 
ajenas a defectos de 
fabricación o por uso 
inadecuado del bien, no 
aplicaría dicha garantía. .~ 

~ 

Anexo 1 Deseamos aclarar que la Garantía Es correcta su apreciación. DERFE / \" 
Especificaciones que los Fabricantes de estos ~\. ~ 

Técnicas bienes otorgan, cubren todas las El licitante debe~á p_resentar en ··~ 

Escáner de 
Documentos 

fallas por defectos de fabricación. su propuesta tecrnca carta o '.~. 
escrito emitido por el fabricante I / ' " 
de los bienes, en el cual 

Página 14 de 88 f _i, ~ 
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15 43 

to 

(Partida 2) 

3.5.4 El Licitante 
deberá señalar en su 
oferta técnica que los 
bienes ofertados 
cumplen con la 
siguiente norma. 

Es correcta nuestra apreciación 
que al indicar Sustitución de 
Piezas por dañadas por desgaste 
de uso, No se refiere a sustituir 
aquellas piezas que el Fabricante 
tiene establecidas y definidas 
como Consumibles, Y para tal 
caso si esto es correcto se deberá 
referenciar e identificar en la 
propuesta técnica cuales son 
éstos? 

Tomando en consideración el 
decreto emitido a través del Diario 
Oficial de la Federación por la 
Secretaría de Economía (Órgano 
Regulador) En materia de 
Normalización y metrología de 
fecha 17 de Agosto de 201 O, 
donde hace constar que para 
efectos de aquellos bienes que no 
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establezca la relación de los 
componentes del bien que son 
considerados como 
consumibles, así como la vida 
útil de estos, los cuales 
quedarán exentos de la 
aplicación de la garantía, salvo 
en aquellos casos en que la 
vida útil del consumible no 
concluido, para los cuales 
deberá aplicarse la garantía. 

Se acepta su propuesta, para 
el caso de que los bienes 
propuestos no cuenten con la 
NOM-019-SCFl-1998, se 
podrá considerar la UL 
equivalente. 
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cuenten con la NOM citada, se 
NOM-019-SCFl-1998- tomará como equivalente al ser de 
Seguridad de equipo carácter internacional la 
de procesamiento de aceptación de la UL. 
datos. 

3.5.1 

Dice: "Carta del 
fabricante y/o 
distribuidor mayorista 
de los equipos en la 
que garantice al 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
acepta la Convocante, indiquemos 
en el documento citado en dicho 
numeral que los bienes ofertados 
por mi representada cumple con 
la UL? 

Lo anterior sin ser obligatorio para 
los demás participantes. 

Tomando en consideración el 
haber realizado un RFI (Estudio de 
Mercado) De la manera más atenta 
y respetuosa, deseamos precisar 
que no es posible facultar a un 
distribuidor mayorista el cual a 
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Lo anterior, sin que esto sea 
una obligación para los demás 
licitantes. 

No se acepta su solicitud. 

El Instituto con el fin de no 
limitar la libre participación, 
acepta que el licitante presente 
carta del fabricante y/o 
distribuidor. 

J 

Atellque ··· r~spgn!,I~ > · 

~ 
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licitante la través de un documento le 
disponibilidad en el garantice al Instituto lo solicitado en 
mercado de partes, dicho numeral. 
consumibles, así 
como servicios a los 
bienes objeto de la 
presente adquisición 
durante un periodo de 
al menos tres años, 
posteriores a la 
entrega de los bienes" 

Comprenderán que el único 
facultado para la emisión de un 
documento con tales 
características únicamente es el 
Fabricante de los equipos. Por lo 
anterior se solicita que dicho 
documento sea emitido por el 
Fabricante, está de acuerdo la 
Convocante con esta solicitud? 
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La carta del fabricante que 
garantice al proveedor 
disponibilidad en el mercado 
de partes, consumibles, así 
como servicios a los bienes 
objeto de la presente 
adquisición durante un periodo 
de al menos tres años, deberá 
ser entregada por el 
proveedor, a más tardar 30 
días naturales posteriores a la 
fecha de notificación del fallo. 
En el siguiente domicilio: 
Boulevard Adolfo López 
Mateas Número 239, piso 3 
colonia los Alpes, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01010, 
CDMX. 
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18 41 
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Anexo 6 Oferta 
Económica 

Es correcta nuestra apreciación J Es correcta su apreciación. 
que para el llenado del anexo 6 
Oferta Económica, bastará 
complementar en la descripción 
que aparece la marca y modelo del 
equipo que se oferta y no es 

Recursos 
Materiales y 

Servicios 
(DRMS) 

~ 
necesario su descripción ,, ""' 
completa? ~'\.\ 

Especificaciones Para los efectos de la No se acepta su propuesta. DERFE ~ 
Técnicas Conectividad, Los fabricantes de 

Escáner de los equipos consideran incluir cable 
Documentos USB dentro del empaque del 
(Partida 2) equipo, no obstante la medida 
Accesorios estándar de los cables USB que se 

Cable de conexión integran es de 1 mt. de longitud. 
USB de al menos 3 
metros de longitud 

completo o a través 
de extensión 

Con el objeto de modificar el 
contenido de la caja 
(accesorios/cable USB), Acepta 
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El Instituto requiere para la 
operación de los bienes, cable 
de al menos 3 metros de 
longitud, como se establece en 
el componente Accesorios del 
numeral 3.1.1 
Especificaciones técnicas del 
escáner de documentos. 
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Especificaciones 
Técnicas 

Escáner de 
Documentos 
(Partida 2) 
Accesorios 

Cable de conexión 
USB de al menos 3 
metros de longitud 

completo o a través 
de extensión 

Especificaciones 
Técnicas 

Escáner de 
Documentos 
(Partida 2) 

3.2 Requerimientos 
y procedimiento de 

que el cable suministrado sea de al 
menos 1 mt de longitud? 

En caso de que no se acepte que el 
cable sea de al menos 1 mt de 
longitud y con el propósito de no 
violar o modificar el contenido de la 
caja del equipo, permite la 
Convocante que el cable USB 
solicitado de 3mts de longitud se 
entregue fuera de la caja del equipo 
en el mismo evento de entrega de 
los bienes? 

Como sabemos, en estos equipos 
es común el desgaste en ciertos 
componentes tales Rodillos, 
gomas y engranes por el uso 
continuo. 
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Se acepta su propuesta. 

Siempre y cuando el cable 
USB complementario se 
entregue adherido a la caja del 
equipo. 

Los escáner de documentos 
requeridos por el Instituto para 
la operación en los Módulos de 
Atención Ciudadana, tienen un 
volumen de escaneo 
aproximado de 25,000 
documentos anuales, 
utilizando el alimentador 
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b 

garantía de los 
bienes informáticos. 

Sustitución de piezas 
dañadas por desgaste 
de uso. 

Al solicitar la Convocante que el 
alcance de la garantía sea por un 
periodo de 36 meses (3 años) a 
partir de la entrega de los bienes, el 
cual como se indica en el numeral 
3.2 (Sustitución de piezas dañadas 
por desgaste de uso) durante ese 
periodo probablemente requieran 
en la vigencia ser atendidos para el 
cambio y/o reemplazo de los 
componentes que sufrieron 
desgaste. 

Ante tal requisito de la Convocante, 

automático hojas (ADF) y una 
cantidad similar utilizando la 
cama plana. X 

~ 

~ 
es indispensable y necesario que 

1 
para poder hacer un cálculo L 
aproximado y no un sobre 
dimensionamiento de los kits de ~~ 
Mantenimiento a suministrar por ~ 

" 
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rl 

pr~g9qta·\·'· 
equipo durante la vigencia de la 
garantía, Solicitamos amablemente 
a la Convocante nos indique el el 
volumen aproximado de escaneas 
en un equipo, pudiendo ser diario, 
mensual o por anualidad. 
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t 

Condiciones de entrega de los 
bienes. 

Entendemos que tanto las cámaras 
fotográficas como los escáneres 
deberán ser nuevos, no reciclados, 
no remanufacturados y en su 
empaque original. 

¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Garantía de cumplimiento del 
contrato. 

Es correcta su apreciación. 

Todas los bienes de las 
partidas 1 y 2, deberán ser 
nuevos, no reciclados, no 
remanufacturados y 
entregados en su empaque 
original, como se establece en 
el numeral 1.4.2 Condiciones 
de entrega de los bienes, de la 
Convocatoria. 

De conformidad con lo 
establecido en el artículo 124 

En dicho numeral a la letra dice "Con de las Políticas, Bases y 
fundamento en la fracción 11 y último Lineamientos en Materia de 
párrafo del artículo 57 del Adquisiciones, 
REGLAMENTO y artículo 124 de las Arrendamientos de Bienes 
POBALINES, el PROVEEDOR Muebles y Servicios del 
deberá presentar la garantía de Instituto Federal Electoral, la 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

cumplimiento del contrato dentro de 
los 10 (diez) días naturales 
siguientes a la firma del contrato, por 
la cantidad correspondiente al 15% 
(quince por ciento) del monto 
máximo total del contrato, sin incluir 
el Impuesto al Valor Agregado". 

Solicitamos atentamente a la 
convocante nos aclare el monto de 
la garantía de cumplimiento ya que 
entendemos que la cantidad mínima 
será obligación de la convocante 
solicitarla al licitante adjudicado, 
mas no así la cantidad máxima. 
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Garantía para contratos 
abiertos deberá constituirse 
por la cantidad 
correspondiente al 15% 
(quince por ciento) del monto 
máximo total del Contrato, 
sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado. 

Por lo anterior se transcribe el 
precepto invocado: 
"Artículo 124. Para los 
Contratos abiertos, la garantía 
de cumplimiento deberá de 
constituirse por la cantidad 
correspondiente al quince por 
ciento del monto máximo total 
del Contrato, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado y 
deberá estar vigente hasta la 
total aceptación por parte del 
Administrador del contrato 
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b 

7.2 

En base a la pregunta anterior, si al 
momento de solicitarle al licitante 
adjudicado la cantidad mínima y 
este entrega dentro de los 10 (diez) 
días siguientes el bien, podrá ser 
eximido de presentar la fianza pero 
como esta descrito en este numeral 
no entendemos cual será el 
procedimiento a seguir. 

Solicitamos a la convocante nos sea 
aclarado este punto. 
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respecto de la prestación del 
servicio o la entrega de los 
bienes." 

No se podrá exceptuar al 
proveedor de presentar la 
garantía de cumplimiento 
debido a que se trata de una 
contratación abierta con una 
vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
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•<Nú , .. ·.··-,. ' ··········-. 

13 

2 25 

3 28 

1.4.1 plazo de 
entrega 

6.2.4 d) Desarrollo 
del Acto 

9 Deducciones 

Me refiero a la partida 2 escáner, 
Solicitamos amablemente a la 
convocante ampliar el periodo de 
entrega a 60 (sesenta) días. ¿Se 
acepta nuestra solicitud? 

Podría la convocante confirmar, ¿la 
fecha para la evaluación de muestras 
se fijará en la junta de presentación y 
apertura de propuestas? Es correcta 
la apreciación 

¿Se solicita a la convocante 
confirmar que para el presente 
proceso de licitación no se aplicarán 
deducciones? ¿Es correcta la 
apreciación? 
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El plazo para la entrega de los 
bienes será como máximo de 
60 días naturales, a partir de la 
fecha de notificación del fallo. 

Es correcta su apreciación. 

La fecha para la evaluación 
técnica de los bienes muestras 
propuestos por los licitantes, 
se definirá en el acto de 
Presentación y Apertura de 
Proposiciones. 
Es correcta su apreciación. 

Como se establece en el punto 
9 Deducciones de la 
convocatoria. 

" 
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Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

4 35 

5 38 

b 

Anexo 1 Partidas 
3.7.1 

Apéndice 1 
Partida 1, 

Pruebas: 

¿Se solicita a la convocante 
confirmar que el equipo muestra se 
presentará en la presentación y 
apertura de propuestas, 
debidamente identificado? ¿Es 
correcta la apreciación? 

¿Nos puede indicar qué programa y 
versión es el que será usado para las 
pruebas de las 5 fotografías o el que 
se usa actualmente? 
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Es correcta su apreciación. 

El equipo muestra deberá ser 
entregado debidamente 
identificado, tal como se 
establece en el numeral 
3. 7.1.2. El equipo muestra 
deberá entregarse durante el 
acto de presentación y 
apertura de proposiciones, 
debidamente etiquetado, 
indicando el nombre de "El 
Licitante" y número de la 
licitación. La no entrega de 
la(s) muestra(s) será motivo de 
desechamiento. 
Se utilizarán dos programas. 

1. En consola utilizando 
gphoto2 versión 2.5.2-
5 para Linux Federa 
20. 

A.t.~~.-_qg~•••.••••-•••••••• 
· <t~~1>9nc1e 
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7 

éo 

41 

43 

Anexo 1 partida 2 

3.5.4 NOM-019-
SCFl-1998 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Solicitan controladores (SANE) por 
lo cual solicitamos a la convocante 

nos permita ofertar los controladores 
TWAIN que es 100% compatible 
con el sistema operativo Linux 

Fedora 20 a 64 bits (kernel 3.x.). 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

Para el caso del escáner que vamos 
a ofrecer el consumo de energía es 

de 4, 73 wattd. Solicitamos 
amablemente a la convocante 
referirse al comunicado de la 

Dirección General de Normas de la 
Secretaría de Economía con fecha 

28 de Octubre de 2001 publicado en 
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2. Ambiente gráfico 
digiKam versión 
4.10.0-1 para Linux 

ara Fedora 20. 
No se acepta su propuesta. 

Derivado de que el Instituto 
requiere sane, está biblioteca 
permite separar la interfaz de 
usuario del driver. El uso de los 
escáneres de documentos es 
compartido y su uso mediante 
un front end diseñado para los 
requerimientos del Instituto. 
Se acepta su petición, siempre 
y cuando se demuestre 
mediante folletos, ficha técnica 
o carta del fabricante del bien 
propuesto, que el consumo de 
energía no rebasa los 24 volts. 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

~~mero ~~ 1 Páaináde la •-•··--• 1 . . .. Referencia i il : .. Preaunta<< 1 . ••• Respuesta \ 

·······•••••ereQHmfl ... 
el Diario Oficial de la Federación en 
donde se exenta presentar la norma 
a aquellos equipos que cuenten con 

un consumo menor a 24v, por lo 
cual solicitamos a la convocante nos 
permita presentar dicho oficio como 
soporte al documento solicitado en 
el punto 3.5.4 ¿Se acepta nuestra 

petición? 

DERFE 

e--

X 

8 47 
Apéndice 2 
Partida, 

Pruebas 

Solicitamos a la convocante nos 
indique a que se refiere con el 

término "xsane" 

Xsane es una herramienta 
gráfica, enlazada a la 
biblioteca sane, para utilizar 
los escáneres de documentos 
bajo GNU/Linux, mediante 
drivers alternativos, 
denominados backends. La 
siguiente URL puede consultar 
los escáneres soportados por 
sane. 

~ 

~ -, 
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0
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R:~:'.v"a~:J:dquis;~;;;;•~as f~:~::::::
1
:scáneres de documentos para los Módulos de ::::::~::::• A!""'!l<!e; , 

· e9rjy9cªtºriª 

http://www.sane
project.org/sane-supported
devices.html 

ef:J --y 
L,i~itaq!~}Máq~.~~ª~· !nf#(m.aciói'l •• y.T~cg9lpijí~ ~yijnzad.iji••§~~.: de 
Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

uPágin,cJt 
···••nconvoc1,m, ~~~il 

Se indica que se debe considerar la Es correcta su apreciación. DERFE \ 

1 42 

Punto 
Requerimientos 
procedimiento 
garantía de 

y desgaste de uso, en este sentido, se En el caso de que se ~-,., 
3.2, sustitución de piezas dañadas por ~ 

de entiende que no se considera la determine, mediante un . -~~ 
los sustitución de piezas por daños diagnóstico técnico, que la falla a \ '-~ 

ocasionados por un mal manejo del r1~1 h;~n M M;~;n,'. nM ~~• •M<' 11 I '•, 

J. f 4 
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•?•Qp~;:~~i~~ •·••1 I¿~ó~Ji~~1::!••••···· 
bienes informáticos, 
segunda viñeta. 

equipo debido a falta de pericia, ajenas a defectos de 
descuido y/o negligencia por parte fabricación o por uso 

dr 

~ del usuario. ¿Es correcta esta inadecuado del bien, no \Li apreciación? Favor aclarar. aplicaría dicha garantía . 

¿;(/ 
• ·pcita.11!,;!i §Jijir1mijtip.M~*iFé;•.s.All1~ ~-v~ 
Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

13 1.2 

b 

Entendemos que la adjudicación de 
la presente licitación será por partida, 
por lo que los licitantes podrán 
participar en una o ambas partidas. 
¿Es correcta nuestraapreciación? 

Página 30 de 88 

Es correcta su apreciación, los 
licitantes podrán participar en 
una o en ambas partidas. 
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··:::;.Nútn@.r9.:·.c::1e 1 .... ~.:..:-.;.>..a:.C••·•"'·· 1 ·······""-"----"-="'······· 1 .......... ··n;;"'.:;.:.~,.;... .. :;: .. ········· ·························L··· 

··ijr~ij!Jrita\. 

2 13 1.4.1 

3 1 20 1 4.3 

Entendemos que cada pedido que se 
realice durante el periodo del 
contrato tendrá 45 días para su 
entrega. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Entendemos que durante la vigencia 
del contrato los precios deberán ser 
fijos, por lo que los licitantes 

I deberemos considerar dentro de 
nuestra propuesta económica, 
cualquier costo de devaluación e 
inflación. ¿Es correcta nuestra 
apreciación' 

El proveedor contará con un 
plazo máximo de 60 días 
naturales para la entrega de 
los bienes adicionales que 
requiera el Instituto, a partir de 
la fecha de notificación de la 
solicitud. 

No es correcta su apreciación, 
Los licitantes deberán 
considerar un costo .fijo 
durante la vigencia del 
contrato, conforme a lo 
establecido en el segundo 
párrafo del numeral 4.3 
Contenido de la oferta 
económica, de la convocatoria. 

DERFE 

DERFE 
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··•····•t,tym~rq•de •··~~gir1a d~ilá < 
tá{ cc,tjyc,catqriil 

4 42 3.2 

6 

. . . La reparación. reinstalación y/o 
reemplazo de hardware (piezas 
dañadas o la totalidad del bien). no 
tendrá costo adicional para "El 
Instituto". considerando además: 

1. Sustitución de piezas dañadas 
por desgaste de uso. 

2. Mano de obra. 

El desgaste de uso no es 
considerado dentro de la cobertura 
de una garantía estándar, para cubrir 
este requerimiento tendríamos que 
cotizar un servicio específico para 
reparación del equipo en caso de 
desgaste de uso. Sugerimos a la 
convocante, para no incurrir en 
gastos adicionales, acotar este 
requerimiento a la garantía estándar 
por fallas y defectos de fabricación. 
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El Instituto con el fin de 
garantizar la continuidad de la 
operación de los bienes, 
requiere de la sustitución de 
los componentes que por el 
uso pudieran presentar fallas, 
por lo que es necesario que el 
licitante considere esta 
solicitud en su propuesta. Se 
excluyen aquellas partes que 
el fabricante de los bienes 
tiene establecidas como 
consumibles. 
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Nú···· -········ ... ·.· ....... · 

42 Inciso 3.4 

Le preguntamos a la convocante si 
los equipos estarán en una sola 
oficina de cada una de las capitales 
de la república, o en cada capital 

Para atención de la garantía 
los bienes se ubicarán un solo 
domicilio de cada una de las 
capitales de las 32 entidades 
federativas. Los domicilios se 
le darán a conocer al licitante 
adjudicado. 

DERFE 

~ 
habrá varias oficinas, esto con la 
finalidad de ver el procedimiento de 
garantía, nos puede aclarar? 

Le preguntamos a la convocante si Es correcta su apreciación, el J DERFE i 

es correcto solo presentar carta licitante deberá indicar en su 

2 43 Inciso 3.5.4 

3 43 Inciso 3.7.1.2 

Of fo 

indicando que se cumple con la propuesta técnica que el bien 
norma NOM-019-SCFl-1998- propuesto cumple con la 
Seguridad de equipo de norma NOM-019-SCFl-1998 -
procesamiento de datos y no se tiene Seguridad de equipo de 
que presentar copia del certificado, procesamiento de datos, o en 
es correcta nuestra apreciación? su caso la UL correspondiente. 

Le preguntamos a la convocante si 
las muestras serán entregadas el día 
de presentación de propuestas en la 
Sala de Juntas de la Dirección de 

Es correcta su apreciación. 

El equipo muestra deberá 
entregarse durante el acto de ~ / 

DERFE 
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t 
Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

4 

· t ········~ángJ::~1~!~HI rr Referéncia 1 > Preaüntá r/ ·· I .·. ResoUesta Ar,1:1.9ue 
respgi::a<:I~.·········· 

13 Inciso 1.4.1 

Recursos Materiales y Servicios presentación y apertura de 
ubicada en Periférico Sur No. 4124, proposiciones, debidamente 
sexto piso, Colonia Jardines del etiquetado, indicando el 
Pedregal, Delegación Álvaro nombre de "El Licitante" y 
Obregón, Código Postal 01900, número de la licitación. 
Ciudad de México. , es correcta . 
nuestra apreciación? 1 La no entrega de la(s) 

muestra(s)_ será motivo de 1 1 ~".. . 
desecham,ento. } 

Lo anterior conforme a lo . · 
señalado en el numeral 3.7.1 
Entrega de bienes muestra del i 
Anexo 1 Especificaciones / 
Técnicas de la convocatoria. 

De~ido a la ~~ntidad de Equipos de No se acepta su solicitud. DERFE - '\~ 
eqwpos sohc1tados y ya que se "-:~ ._ 
importaran, le pedimos a la El plazo para la entrega de los - --~ 
convocante amplié el plazo de bienes será como máximo d 

~ 
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entrega a 65 días naturales, se 160 días naturales, a partir de la 
acepta nuestra propuesta? fecha de notificación del fallo. 

l.i$i!~rt,~tNYR rn[ecñÁIP9Í'3r §i~; de· q;~w 
Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

·ag ina}sJe•••a i····· OVQ<:atoria F 

13 

J< lo 
1.4.1 

Dado que el adaptador para 
alimentación de corriente alterna 
(AC) que se solicita en la Partida 1 de 
cámaras fotográficas no es un 
accesorio que el fabricante 
comercialice de forma regular, se 
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No se acepta su propuesta. 

El Instituto requiere que los 
bienes sean entregados con 
todos los componentes 
solicitados (completos), para 

J, 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

tNú 

2 

.·.1 .•.••• • ~~~in~(jéilay. 
p9g:vocaJ9ria·> 

32 

b 

Anexo 1 , partida 1 y 
2 

solicita a la convocante que se 
puedan entregar estos adaptadores 
conforme a la producción del 
fabricante (100 piezas cada 6 
meses), esto no afectará que el 
tiempo de entrega de las cámaras 
fotográficas sea en un plazo no 
mayor a 45 días naturales 
posteriores a la fecha de notificación. 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

Dado que solo el fabricante de los 
equipos solicitados es el único que 
puede garantizar la disponibilidad en 
el mercado de partes, consumibles, 
así como servicios a los bienes 
objeto de la presente licitación se 
solicita a la convocante que la carta 
que se solicita en el punto 3.5.1 de la 
partida 1 y 2 sea solo de fabricante. 
¿Se acepta nuestra propuesta? 
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su puesta en operación, como 
lo establece el numeral 3.1.1 
Especificaciones técnicas para 
la partida 1 . 

No se acepta su solicitud. 

El Instituto con el fin de no 
limitar la libre participación, 
acepta que el licitante presente 
carta del fabricante y/o 
distribuidor. 

La carta del fabricante que 
garantice al proveedor 
disponibilidad en el mercado 

DERFE 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

· ..... Pjij.!n~·~é 
conv()pªt' 

~ 

V---

(} 
~-

de partes, consumibles, así 
como servicios a los bienes 
objeto de la presente 
adquisición durante un periodo 
de al menos tres años, deberá 
ser entregada por el 
proveedor, a más tardar 30 
días naturales posteriores a la 
fecha de notificación del fallo. 

·Y 
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En el siguiente domicilio: 
Boulevard Adolfo López 
Mateas Número 239, piso 3 
colonia los Alpes, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01010, 
CDMX. 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

Núm~tijp~> . . ... r.... - - -

118 

1 40 3.1 

b 

En caso que alguna característica 

Se acepta su solicitud. 

En el numeral 3.5.3 de las 
partidas 1 y 2 del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas de 
la presente convocatoria, 
establece lo siguiente: 

técnica no se encuentre contenida en En caso de que los catálogos, 
folleto o ficha técnica, Solicitamos manuales y/o folletos de los 
amablemente nos permita presentar equipos ofertados no 
carta de fabricante avalando la especifiquen alguna 
misma, ¿se acepta nuestra solicitud? característica técnica, "El 

Página 38 de 88 

Licitante" deberá entregar 
escrito emitido por el fabricante 
en el que indique que cumple 
con las características no 
mencionadas en su catálogo, 
manual y/o folletos solicitados 
en el Anexo Técnico, 
describiendo la misma en 

'J, ~ 
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2 40 3.1 

3 42 Punto 3.2 

6 

Garantía: Tres años en sitio en la 
capital de cada una de las 32 
entidades federativas en todas sus 
partes y accesorios requeridos para 
la correcta operación, incluyendo 
mano de obra: 

PREGUNTA: Agradecemos 
amablemente nos puedan 
proporcionar el listado de entidades 
federativas. 

dicho escrito. No se aceptará 
escrito que indique que cumple 
con todas las características 
técnicas solicitadas. 

Para atención de la garantía 
los bienes se ubicarán un solo 
domicilio de cada una de las 
capitales de las 32 entidades 
federativas. Los domicilios se 
le darán a conocer al licitante 
adjudicado. 

El Proveedor deberá proporcionar . . , 
a "El Instituto" el documento que I Es correcta su aprec1ac1on 
ampare la garantía de los bienes 
requeridos. 

PREGUNTA: Entendemos que con 
una carta del licitante es suficiente 
ara cubrir este punto, ¿_así como a 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

4 

··•·•u.•t~gi~~i~lr•·•··~a}•.··. !•··•···•·• 

·. convocatoria 

42 Punto 3.2 

····• :4t~~gue 
··········•·••••u···•·•·•·····•·•••·•··· 1 ·•· \ .. •rf:!spR11c:1, ) 

en su propuesta técnica el 
periodo de garantía de los 
bienes solicitados, la cual 
deberá ser de tres años con el 
fabricante de los bienes. 

Es correcto, lo especificado en 
¿Se deberá incluir en propuesta I el numeral 3.2 del Anexo 1 de 
técnica? la convocatoria, se deberá 

incluir en la propuesta técnica. 

Es correcta su apreciación. 

DERFE 

DERFE 

~. 

dr 

X 
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5 42 Punto 3.2 

PREGUNTA: Entendemos que la 
garantía de los bienes por tres años 
deberá estar avalada por el 
fabricante, ¿es correcta nuestra 
apreciación? 

Como se establece en el 
numeral 3.3, partida 2 del 
Anexo 1 de la convocatoria, 
que establece: "El Licitante" 
deberá presentar por escrito y \\ 

I 
____ / 
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en su propuesta técnica el 
periodo de garantía de los 
bienes solicitados, la cual 1 / 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

deberá ser de tres años con el 
Adicional el Proveedor participante I fabricante de los bienes. 
deberá extender un escrito que 
deberá contener lo siguiente: 

• Deberá asumir los gastos 
asociados que se generen por el 
manejo, retiro, reintegro y traslados 
de los bienes. 

• La reparación, reinstalación 
y/o reemplazo de hardware (piezas 
dañadas o la totalidad del bien), no 
tendrá costo adicional para "El 
Instituto", considerando además. 

o Sustitución de piezas dañadas 
por desgaste de uso. 

o Mano de obra. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

~ 
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Asimismo en cuanto a lo 
especificado en el numeral 3.2 
del Anexo 1 de la convocatoria, 
se deberá incluir en la 
propuesta técnica. 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

Nym~ri:>·de 
··-·· Pr~ijuoJ!· 

6 42, 3.3 

7 42 Punto 3.5.1 

h 

"El Licitante" deberá presentar por 
escrito y en su propuesta técnica el 
periodo de garantía de los bienes 
solicitados, la cual deberá ser de tres 
años con el fabricante de los 
bienes. 

PREGUNTA: Entendemos que, para 
cubrir este punto aparte de la carta 
del licitante, ¿se deberá integrar una 
del fabricante avalando el periodo de 
garantía? 

Carta del fabricante y/o distribuidor 
mayorista de los equipos en la que 
garantice al licitante la disponibilidad 
en el mercado de partes, 
consumibles, así como servicios a 
los bienes objeto de la presente 
adquisición durante un periodo de al 
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Es correcto. 

Como se establece en el 
numeral 3.3, partida 2 del 
Anexo 1 de la convocatoria: 
"El Licitante" deberá 
presentar por escrito y en su 
propuesta técnica el periodo 
de garantía de los bienes 
solicitados, la cual deberá ser 
de tres años con el fabricante 
de los bienes. 

No es correcta su apreciación. 

El Instituto con el fin de no 
limitar la libre participación, 
acepta que el licitante presente 
carta del fabricante y/o 
distribuidor. 

J, 
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Número de ' - · · ··· ' - · , -
:., .. ,· .. ·:.·., .. ·.·.·:··:·::·,:·:: 

·······er~gúh!,·· 

fo 

menos tres años, posteriores a la 
entrega de los bienes. 

PREGUNTA: Solicitan carta de 
fabricante y/o distribuidor mayorista, 
Amablemente nos permitimos 
comentar, que el fabricante es el 
único facultado para poder garantizar 
lo solicitado en este punto, por lo cual 
entendemos que deberá ser carta del 
fabricante, ¿es correcta nuestra 
apreciación? 
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La carta del fabricante que 
garantice al proveedor 
disponibilidad en el mercado 
de partes, consumibles, así 
como servicios a los bienes 
objeto de la presente 
adquisición durante un periodo 
de al menos tres años deberá 
ser entregada por el 
proveedor, a más tardar 30 
días naturales posteriores a la 
fecha de notificación del fallo. 

En el siguiente domicilio: 
Boulevard Adolfo López 
Mateas Número 239, piso 3 
colonia los Alpes, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01010, 
CDMX. 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 
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8 44 Punto 3.9 

fo 

Las pruebas de funcionalidad a los I El licitante deberá considerar 
' la cantidad de personas 

DERFE 

bienes muestras solicitados por "El 
Instituto", las realizará el personal 
del "Licitante", con la supervisión 
del personal que designe "El 
Instituto" 

¿Favor de indicar de cuantas 
personas estará permitido el acceso 
a las pruebas de funcionalidad? 
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necesarias para realizar la 
pruebas de los bienes muestra 
propuestos. 

Para tal fin, el día de la 
evaluación "El Licitante" 
deberá presentar a "El 
Instituto", una relación con los 
nombres completos de las 
personas que realizarán la 
evaluación, las cuales deberán 
presentar una identificación. 
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Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

ia 

1)'1 
15 

1.4.2 Condiciones 
de entrega de los 

bienes 

Para la entrega de muestras estas 
podrán ser usadas sin los 
empaques originales. ¿Es correcto 
nuestro entendimiento? 

Se acepta su petición, siempre 
DERFE 

y cuando los empaques en 
donde se entreguen los bienes 
se encuentren sellados y · 
etiquetados conforme a lo 

r / 3.7.1.4 y 3.7.1.5 del Anexo 1 
/ de la convocatoria. 

2 15 

3 22 

fo 

1.6. Normas 
aplicables 

5.1. Criterios de 
evaluación técnica 

. Es correcto. 1 DERFE 
¿En caso de aplicar la norma 
internacional equivalente a la NOM- Para el caso de que los bienes 
019-SCFl-1998 será la que propuestos no cuenten con la 
debemos presentar? NOM-019-SCFl-1998, se 

podrá considerar la UL 
equivalente. ' 

¿Nos podría indicar la convocante el ~ _::~ 
procedimiento de evaluación de la El cumplimiento de las DERFE ;z,, 
propuesta técnica O indicarnos si especificaciones técnicas y la ~ ·-::: 
esta revisión será conforme a folletos p~ueba de funcionalidad de los v------ ' 
o manuales del equipo? ~1~nes que proponga el 

hc1tante, se realizará conforme 
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a lo establecido en el Apéndice 
1, del Anexo 1 de la 
convocatoria, para las partidas 
1 y 2. 

El cumplimiento de los demás 
requerimientos, se realizará 
mediante la rev1s1on 
documental de la propuesta 
que presente el licitante. 

~' 

~ 

./ 

~ 

Atendiendo lo establecido en el 
tercer párrafo del artículo 67 de 
las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, 

1 .. -'Ir.-: 

l;J--, i 
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Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral, la 
evaluación técnica la realizará 
la Dirección de Infraestructura 
y Tecnología Aplicada a través jo/ 
su titular ó el(los) servidor(es) 1 
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'QGatóri~ 

4 22 
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5.1. Criterios de 
evaluación técnica 

público(s) que designe, a las 
proposiciones presentadas en 
el acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones en 
la cual se determinará si éstas 
cumplen o no cumplen 
conforme a los requisitos ~ 
solicitados en la presente ~ 
convocatoria, sus anexos y las · 
modificaciones que resulten de , . 
la(s) Junta(s) de Aclaraciones, \ . 
lo que permitirá realizar la \ (A_ 
evaluación en igualdad de \ -U----

LICIT ANTES. "'. 
condiciones para todos los ~ 

."' 
¿Nos podría indicar la convocante si Se acepta su solicitud, siempre DERFE ":~',. 
aceptaría carta del licitante o y cuando se dé cumplimiento a · .. ?.S:: 
mayorista o fabricante en caso de lo establecido en el numeral , , ·,,'::::,. 
que alguna característica no venga 3.5.3 de las partidas 1 y 2 del 
mencionada en el folleto o manual? Anexo 1 Especificaciones JI { 

Técnicas de la presente 

Página 47 de 88 J. t t 



/ 

INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

~ 
'C. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ~ 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS b 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

J~NTA DE ACLARA(?IONES DE LA_LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ~BIERTA No. LP-INE:011/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE A..--
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ESCANERES DE DOCUMENTOS PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. ~¡ 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas r 

.·.·L.i.R~lijntéfi9.!.9.~iPtj~~··re.,;n§Igslo~~L~.~R~cia1izadá~;\~;·.~ict.~·.·c·.vl··················· 
Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

~.~~~ro······· ·-······ ·· ··· - · - -

··········pt~~~11ta 

l Página 48 de 88 

convocatoria, establece lo 
siguiente: 

En caso de que los catálogos, 
manuales y/o folletos de los 
equipos ofertados no 
especifiquen alguna 
característica técnica, "El 
Licitante" deberá entregar 
escrito emitido por el fabricante 
en el que indique que cumple 
con las características no 
mencionadas en su catálogo, 
manual y/o folletos solicitados 
en el Anexo Técnico, 
describiendo la misma en 
dicho escrito. No se aceptará 
escrito que indique que cumple 
con todas las características / / 
técnicas solicitadas. I 

J. t 

t) 

l~ 
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6.1.3 Desarrollo de 
la Junta de 

Aclaraciones punto 
111 

DRMS 

'~----------1------1-----+---t----------=== 5. CRITERlqS DE Es correcto DERFE 

Conforme a este punto debemos 
entender que, si para la 
dependencia es importante que las 
respuestas técnicas sean otorgadas 
por el área requirente y las 
administrativas y legales la 
convocante, el licitante también 
podrá formular en el 
replanteamiento de la siguiente 
forma, una persona por la parte 
técnica y otra por la parte legal y 
administrativa. ¿Es correcto nuestro 
entendimiento? 

El o los licitantes podrán 
formular repreguntas técnicas 
y/o legales y administrativas en 
al acto de la junta de 
aclaraciones y la convocante 
asistida del área técnica dará 
respuesta a las mismas de 
acuerdo a lo establecido en el 
artículo 40 del Reglamento de 
Adquisiciones, con relación a 
lo establecido en el artículo 62 
fracción I de las POBALINES. 

EVALUACION Y ¿Podría indicarnos la convocante si · 
ADJUDICACIÓN podemos ofertar por partida? Los licitantes podrán participar 
DEL CONTRATO en una o en ambas partidas. 

6 21 
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5. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 

¿Podría indicarnos la convocante si 
la adjudicación es por partida? 

Es correcto. 

La presente contratación 
comprende dos partidas, por lo 
tanto la adjudicación será a 
uno o dos licitantes. 

··.•.•••.ti At~~·••.qy~t•I•/••• 
·•··· t~~ppride 

DERFE 

.:, 

vt 
8 35 y36 

b 

3.5 Documentos 
Punto 3.5.1 

Podría indicarnos la convocante si 
aceptaría una carta del licitante en 
donde garantice el suministro de 
partes y consumibles, así como los 
servicios que solicita? 
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No se acepta su petición. 

El licitante deberá cumplir con 
lo especificado en el numeral 
3.5.1 , del Anexo 1 de la 
convocatoria, que establece lo 
siguiente: Carta del fabricante 
y/o distribuidor mayorista de 
los equipos en la que garantice 
al licitante la disponibilidad en 
el mercado de partes, 
consumibles, así como 
servicios a los bienes objeto de 
la presente adquisición 
durante un oeriodo de al 

J 
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Tu 
~ 

-\ 
l 

t t 



INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

~ 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ~ 

Jl!NTA DE ACLARAqlONES DE LA.LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ~BIERTA No. LP-INE:011/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE~_ 
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ESCANERES DE DOCUMENTOS PARA LOS MODULO$ DE ATENCION CIUDADANA. / 

/ 

Anexo 1 

,5~:!~!~;ú::!~~!!:;!;(~~~-:~~~=~'S.,;.::;::,:,:,::•puestas ~ 
Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

\1J pS / / / / menos tres años, p.osteriores a 
j /a entrega de los bienes. 

1 1 1 1 DERFE 1 
1 1 Se acepta su petición. 

J 9 35 y36 

fo 

3.5 Documentos 
Punto 3.5.2 

Podría la convocante en caso que 
algún documento este en otro 
idioma aceptar la traducción simple 
únicamente del punto que hace 
referencia al cumplimiento de lo 
solicitado. ¿Se acepta nuestra 
petición? 
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Conforme a lo establecido en 
el numeral 3.5.2 de la partida 2 
del Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas de la presente 
convocatoria, que especifica lo 
siguiente: 

"El Licitante" deberá presentar, 
catálogos, folletos y/o fichas 
técnicas originales que 
muestren las características 
técnicas de los equipos, o en 
su defecto, información técnica 
extraída de internet, 

roveniente del sitio del 

)'/ 

(S) 

~ 
"' 
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Nú 

10 35 y36 

b 

3.5 Documentos 
Punto 3.5.3 

Debido a que unas marcas 
únicamente otorgan cartas a tres 
canales y eso limita la libre 
participación, solicitamos a la 
convocante acepte carta del 
mayorista o licitante en donde 
indique que cumple con las 
características solicitadas. ¿Se 
acepta nuestra petición? 

Página 52 de 88 

fabricante, en este caso, se 
deberá mencionar el URL 
correspondiente para su 
cotejo. 
Los catálogos y/o folletos 
podrán entregarse en el idioma 
del país de origen de los 
bienes, acompañados de una 
traducción simple al español, 
indicando todos los requisitos 
técnicos solicitados. 

No se acepta su propuesta, 

El Instituto, con el fin de 
asegurar que los bienes 
propuestos por el licitante 
cumplen cabalmente con lo 
solicitado en el Anexo 1 
Especificaciones Técnicas de 
la convocatoria, requiere que 
el fabricante de los bienes, 
emita un escrito en el que 

~i 

DERFE .\ 
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.CfT 
y 

~~ 
'-:.......-..... ..._ 

4 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRAC~ 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MAT_ERIALES Y SERVICIOS \./ 

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES ~ 

Jl!NTA DE ACLARA(?IONES DE LA_LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ~BIERTA No. LP-INE:011/2017, PARA LA ADQUISICIÓN Dctr-E 
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ESCANERES DE DOCUMENTOS PARA LOS MODULO$ DE ATENCION CIUDADANA. 

1 
/ 

Anexo 1 

INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

Preguntas y Respuestas 

,icitaote: $C>ti:.ciorie~il[ijcriotógicªª E;i:lpec::ializadajI s.A:••de .C.V/ .... ,,.·.:,.:····::.:-. .. '··,·,,.,:,,::·:: .. :.::·::::::····.·· .:::.::::::···:· .· .. :.··:·:·:::.·:·.· ······ .· ... ·.· ..... · .. · .. :.·::-.:.·::.::·.:.:.·.·.:.:::::.:.:.:::::::::::::::::·:·:::·:::·.:.·.:::.::·:::··::·.:··· 

Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

\)J'' indique que cumple con las 
características no 
mencionadas en su catálogo, 
manual y/o folletos solicitados 
en el Anexo Técnico. 

¡{/ 
11 39 

12 40 

fo 

1.1 Cámara 
fotográfica. 

1.1.1 Revisión del 
cumplimiento de. 

las 
especificaciones 

técnicas 
solicitadas. 

Compatibilidad y 
Captura Remota 

1.1.2 Pruebas de 
funcionalidad. 

Debemos entender que la 
convocante proporcionara el 
software para cumplir con esta 
actividad. ¿Es correcto nuestro 
entendimiento? 

El Instituto proporcionará el 
software libre que utiliza 
actualmente en Linux Fedora 
20 a 64 bits (gphoto2), sin 
embargo, si el Licitante cuenta 
con el controlador y software 
compatible con Linux Fedora 
20 a 64 bits, podrá utilizarlo, 
mismo que será instalado en el 
equipo de pruebas de la 
convocante con Linux Fedora 
20 a 64 bits. 

¿Nos podría indicar la convocante si ¡ Es correcto conforme a lo 
podrá estar presente personal del establecido en el numeral 3.8.2 

del Anexo 11 que establece 
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éPllVOéatoria T 

40 

37 

(o 

1.1.2 Pruebas de 
funcionalidad. 

licitante en las pruebas de 
funcionalidad? 

¿Nos podría indicar la convocante si 
las pruebas las realizara personal 
de la dependencia o personal del 
licitante? 

3.9 Evaluación de la ¡ ¿Podría indicarnos la convocante si 
funcionalidad de los es necesario un software adicional 

bienes muestra para la realización de las pruebas a 
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•. . 1 • Ar~.~.q1.1~ H 
tf respoijg~ · 

que el día de la evaluación "El 
Licitante" deberá presentar a 
"El Instituto", una relación 
con los nombres completos de 
las personas que realizarán la 
evaluación, las cuales deberán 
presentar una identificación. 

Las pruebas de funcionalidad 
de los bienes propuestos, las 
realizará el personal del 
licitante con la supervisión del 
personal del Instituto, 
conforme a lo establecido en el 
segundo párrafo del numeral 
3.9 del Anexo 1 de la 
convocatoria. 

El Instituto proporcionará un 
equipo de cómputo con Linux 

DERFE 

DERFE 
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. ,' ', I , ináde la< I ''' - . • I 
9.,,.,,,,,.,,,,,, .. ,. 

mióeaforia 
parte del Sistema Linux Federa 20 a I Federa 20 a 64 bits, 
64 bits? siguientes librerías. 

• sane y Xsane, para 
escáner de 
documentos. 

• gphoto2 y digiKam 
para cámaras 
fotográficas. 

Ar .. ,,.que -·-M ·········· .. e;pottgéf••····· 

~ 

·, 

Si el Licitante cuenta con 
drivers o software adicional 
compatible con Linux Federa 
20 a 64 bits, para la operación 
de los dispositivos solicitados, 
podrá realizar la instalación 
para las pruebas de 
funcionalidad. 

~-
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Además deberá proporcionar 
la documentación técnica de 
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\}J instalación y operación de los 
drivers o el software a utilizar. 

. L----l------l--------+------------+-----------¡-1 ,D11E5R:i°iF=i=E=--
No se acepta su petición. 

~115 
42 

16 42 

¿ 

3.1.1 
Especificaciones 

técnicas Capacidad 
del alimentador 

automático 

3.1.1 
Especificaciones 

técnicas Velocidad 

Solicitamos a la convocante para 
tener equipos actuales con una 
mejora se cambie el requerimiento 
de 40 a 50 paginas. ¿Se acepta 
nuestra petición? 

¿ Ya que en las pruebas de 
funcionalidad únicamente van a 
probar que sea compatible con 
Linux Fedora y en la digitalización 
van a escanear 5 documentos, 
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El licitante podrá ofertar bienes 
con especificaciones 
superiores a las solicitadas en 
el Anexo 1 de la convocatoria, 
considerando que las 
características técnicas 
solicitadas de los bienes son 
mínimas; salvo en los casos en 
que se indiquen características 
máximas, totales, específicas 
o el cumplimiento estricto de lo 
solicitado. 

Las pruebas de funcionalidad 
están enfocadas a verificar que 
los bienes propuestos por el 
licitante tengan compatibilidad 
con Linux Fedora 20 a 64bits, 
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3.1.1 

Especificaciones 
técnicas Peso 

solicitamos a la convocante que se 
pruebe el escáner con un mínimo en 
la velocidad de 20 páginas por 
minuto o que nos indique por qué 
solicita un escáner de 15ppm 
cuando únicamente va a realizar 
una prueba con 5 documentos? 

Solicitamos a la convocante debido 
a que se está beneficiando a una 
marca reduzca el peso del equipo a 
4.5KG como máximo. ¿Se acepta 
nuestra petición? 
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por lo que no es necesario 
verificar la velocidad de 
escaneo. 

No se acepta su petición. 

El licitante podrá ofertar bienes 
con especificaciones 
superiores a las solicitadas en 
el Anexo 1 de la convocatoria, 
considerando que las 
características técnicas 
solicitadas de los bienes son 
mínimas. 

Por lo que el 
ofertar bienes con un 
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Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

18 48 

19 48 

20 48 

2.1.2 Pruebas de 
funcionalidad. 

2.1 .2 Pruebas de 
funcionalidad. 

2.1.2 Pruebas de 
funcionalidad. 

¿Nos podría indicar la convocante si 
el software de Xsane lo traerá 
instalado el equipo que facilitara 
para la prueba? 

¿Nos podría indicar la convocante 
porque solicita un escáner con una 
velocidad de 15ppm y únicamente 
realizara la prueba de velocidad con 
la digitalización de 5 documentos? 

Solicitamos a la convocante que 
realice la prueba de funcionalidad 
con la velocidad solicitada en bases, 
a que así dará certidumbre a la 

inferior al solicitado en las 
especificaciones técnicas. 

El software xsane en su 
versión para Linux Fedora 20 a 
64 bits, estará instalado en el 
equipo de cómputo del Instituto 

Las pruebas de funcionalidad 
están enfocadas a verificar que 
los bienes propuestos por el 
licitante tengan compatibilidad 
con Linux Fedora 20 a 64bits, 
las cuales no incluyen una 
verificación de la velocidad de 
escaneo. 

No se acepta su petición. 

•:),i(~~ef ~ij~t<••·········•••• 
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Numeró de> 
••.••c.·p~~S~~ti···••i•• 

21 

22 

23 

1 

1 

1 

Pti~im1 ªe 1.~ · 
r,ypcate>tiá· 

36 

44 

34 

dY 0 

3.7.1 Entrega de 

1 
bienes muestra 
punto 3.7.1.1 

3.6 Entrega de 

prueba. ¿Se acepta nuestra 
petición? 

Demos entender que en caso de ser 
adjudicados esta muestra que se 
entregara al INE podrá ser uno de los 
entregables de las dos que solicita. 
¿Es correcto nuestro entendimiento? 

¿Nos podría indicar la convocante si 
I bienes para pruebas el equipo muestra se podrá entregar 

de integración y como parte de los dos equipos que 
funcionalidad solicita en caso de ser adjudicados? 1 

3.1.1 ¿Nos podría indicar la convocante si 

1 

Especificaciones la memoria que el equipo requiere 
técnicas Cámara para un almacenamiento de fotos lo 

fotográfica proveerá la convocante? 
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Las pruebas de funcionalidad 
están enfocadas a verificar que 
los bienes propuestos por el 
licitante tengan compatibilidad 
con Linux Fedora 20 a 64bits. 

Es correcto. 

Es correcto. 

En las especificaciones 
técnicas para los bienes de la 
partida 1, no se está 
solicitando memoria de 
almacenamiento. 

J, 

1 

1 

..... • >jl.~~, .. que• > .. 
~!~R9ti<:I~·· 
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Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

•• , 
1 ~~9~.tl.~<dé 1~ ...... - • 

OJIVOCªtºriª 

24 34 

3.1.1 
Especificaciones 
técnicas Cámara 

fotográfica 

•J-!citant~:··•Pt!~c:t~ipg~f Pé; §,Ai ª~P~M? .. . 
Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

¿Nos podría indicar la convocante si 
requiere alguna capacidad de 
almacenaje de memoria para la 
cámara? 

En las especificaciones 
técnicas para los bienes de la 
partida 1 , no se está 
solicitando memoria de 
almacenamiento. 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

o(l1 

~ 

29-30 
Garantía de 

cumplimiento del 
contrato 

En este apartado se menciona que la 
garantía de cumplimiento deberá 
estar vigente durante la vigencia del 
contrato y en el numeral 1.3 vigencia 
de contratación, se señala que la 
vigencia del contrato será a partir del 
siguiente día hábil a la fecha de 
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No es correcta su apreciación. 

Para cancelar la fianza, será 
requisito indispensable contar 
con la constancia de 
cumplimiento total de las 
obliqaciones contractuales 

J 

. ..... ·.··. Ar~,~que> 
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CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ESCANERES DE DOCUMENTOS PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. 

y 
Anexo1 ~ 

Preguntas y Respuestas ,'''!!!¡~ \ 
···L.i.2.it,ij,~: Ofieqqjpq~J!~ii§)(d~•.Givx·· 
Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

. ~p~~:~~,:: ::i: !á~gi~~ii:~/ 

b 

notificación del fallo 
diciembre del 2017. 

De acuerdo a la información antes 
mencionada. Entendemos que la 
póliza de fianza garantía de 
cumplimiento del 15% sobre monto 
máximo del contrato antes de IV A, 
solo deberá estar vigente durante el 
ejercicio fiscal 2017, es decir, 
durante siete (7) meses, y no será 
necesaria su renovación 
posteriormente, aun cuando se 
cuente con garantías extendidas en 
los equipos de ambas partidas ¿Es 
correcto nuestro entendimiento? 
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emitida por el administrador 
del contrato. 

La fianza permanecerá vigente 
durante el cumplimiento de la 
obligación que garantice y 
continuará vigente en caso de 
que se otorgue prórroga al 
cumplimiento del contrato, así 
como durante la 
substanciación de todos los 
recursos legales o de los 
juicios que se interpongan y 
hasta que se dicte resolución 
definitiva por autoridad 
competente que quede firme, 
de forma tal que su vigencia 
no podrá acotarse en razón 
del plazo de ejecución del 
contrato principal o fuente 
de las obligaciones, o 
cualquier otra circunstancia. I 
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Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

- ··· · · ············-·· · - · ·· ij~!p.uesta 

Entendemos que la entrega de la Es correcto. 
1.4. Plazo, lugar y totalidad de los bienes, 

condiciones para la independientemente de la partida (1 
entrega de los - 2), deberá ser en el domicilio Conforme a lo establecido en 

2 14-15 bienes señ~la~o en e~te numeral; Al~acén el numeral 1.4.1 Plazo y lugar 

·•·•••••••··•~t~~.queX 
res>Ó11de :. ..... P ............... . 

DERFE 

Ir 

\\ 

1.4.1. Plazo y lugar del instituto ubicado en _Av. Tlahuac para la entrega de los bienes, 
para la entrega de No. 5502, Col. GranJas estrella, de la convocatoria. ~ 

los bienes CDMX 09850 ¿Es correcto nuestro 
entendimiento? 

Entendemos que el o los licitantes E t DERFE · 

3 14-15 

1.4. Plazo, lugar y 
condiciones para la 

entrega de los 
bienes 

1 .4.1. Plazo y lugar 
para la entrega de 

los bienes 

d. dº d d b , 
1 

s corree o. a JU 1ca os, e eran entregar a 
totalidad de los bienes objeto de este Conforme a lo establecido en 
proceso licitatorio en un solo sitio de el numeral 1.4.1 Plazo y lugar 
la CDMX; en el Almacén del Instituto para la entrega de los bienes, 
y, que la distribución de los mismos de la convocatoria. 
a nivel nacional será total L dº t "b ·, d I b" . . . , a 1s n uc1on e os 1enes a 
re~ponsab11idad del Instituto y estara las entidades la realizará el 
baJo su cargo ¿Es correcto nuestro I n t ' 
entendimiento? ns I u 0 · L 

\ ¡ 

L\~ 
~ '*-·, 
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Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

4 

ii!~gI~a.~e ''• confc:,catoria••·· 

53 
Anexo 6 - Oferta 

económica 

Entendemos que además de la 
consideración señalada en el Anexo 
6; "El licitante deberá señalar que los 
precios serán fijos y no podrá 
modificarlos bajo ninguna 
circunstancia, hasta el último día de 
vigencia del contrato objeto de la 
presente licitación.", se tendría que 
complementar con el texto señalado 
en el numeral 4.3 Contenido de la 
oferta económica, siendo así que las 
condiciones comerciales quedarían 
de la siguiente manera: 

No es correcta su apreciación. 

Para la presentación de su 
oferta económica se deberá 
dar cumplimiento a lo 
solicitado en los numerales 2 y 
4.3. y el Anexo 6 de la 
convocatoria. 

Ar~ª.9~e·· 
responde.> :?:,:-.,:-:::,:::::::::,::·:=:: 

DRMS 

8 ,_ 

~~ 

- Precios expresad mexicanos os en pesos 1 

- Los precios se , f" 1 ~ 
modificarlos rabn , IJOS y no podrá 1 "9-----

vigencia del' as a el último día de 1 
contrato ob· t / 

. aJO · 
circunstancia h t ninguna 

/ resente licitación, Je o de la 

/~Cc:7 L~ V' / \ 't."'-
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w 0 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Los precios cotizados serán 
considerados fijos durante la 
vigencia del contrato y no podrán 
modificarse bajo ninguna 
circunstancia, hasta el último día de 
vigencia del contrato objeto de la 
presente licitación. 
- Los precios ofertados no se cotizan 
en condiciones de prácticas 
desleales de comercio o de 
competencia económica, sino que 
corresponden al mercado de 
acuerdo con la Ley Federal de 
Competencia Económica y la 
normativa en la materia. 

¿Es correcto nuestro 
entendimiento? 
En caso negativo, solicitamos 
amablemente a la convocante indicar 
qué condiciones comerciales 
deberán señalarse en nuestra oferta 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

· N9.111eto i 
Rte~~nt 

5 

Pá~i~~.~éJ~i<1····· · mm 
cpnvQqí,tJpria . 

29 
8 PENAS 

CONVENCIONALE 
s 

& 

económica, para que no sea sujeta a 
desechamiento. 

Este numeral señala que "la pena 
convencional será el equivalente al 
1 % por cada día natural de atraso en 
el plazo establecido para la entrega 
de los bienes junto con el documento 
de garantía, calculado ...... " 

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique ¿A qué se 
refiere con el texto "junto con el 
documento de garantía, 
calculado ... "? 
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Se refiere al documento de 
garantía de los bienes, esto es, 
que realizará la entrega de los 
bienes junto con la garantía de: 

Para la Partida 1: Dos años en 
sitio en la capital de cada una 
de las 32 entidades federativas 
en todas sus partes y 
accesorios requeridos para la 
correcta operación, incluyendo 
mano de obra. 

Para la Partida 2: Tres años en 

__d. 

DRMS 

! 

~ 

~ 
t 



~ 

INE 
,. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ~ 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-011/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y ESCÁNERES DE DOCUMENTOS PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

..• t;;icitan.t~:.\Ofieq~!a?e~•.••Pc,··.§:Atª·~•9.y~·•·•·•···•·•···••········•················ 
Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 
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Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

. - ... - ... ~~ -.-:•c .. ;-:.. . . ....... . 

...... <pr~94n,a 

De acuerdo al formato de oferta 
económica del Anexo 6, entendemos 
que solo deberá indicarse el precio 

correcta operación, incluyendo 
mano de obra. 

er 
C} 
'¿f 

/ 

wl6 53 Anexo 6 - Oferta I unitario sin IVA en cada una de las 
económica partidas y no será necesario señalar 

el importe total (precio unitario x la 
cantidad mínimo y/o máxima) ¿Es 
correcto nuestro entendimiento? 

Es correcta su apreciación DRMS 

~ 

\ 

{o 
t 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

Es correcto. 
DERFE 

[/f11 33-38 / 41 -46 
Anexo 1 / Partida 1 y 

2 

Entendemos que para ambas 
partidas sólo se requiere realizar la 
entrega en el domicilio señalado 
como Almacén del Instituto, por lo 
que el licitante adjudicado, de 1 o 
ambas partidas, no estará obligado a 
realizar la implementación ni puesta 
a punto de ninguno de los bienes de 

El Instituto por sus propios 
medios llevará a cabo la 
instalación de los bienes 
especificados en las partidas 1 
y 2, por lo cual no requiere de 
servicios de implementación ni 
puesta a punto. 

las partidas objeto de este 
procedimiento licitatorio, ¿Es 
correcto nuestro entendimiento? 

~ 

rp-

8 33-38 / 41-46 
Anexo 1 / Partida 1 y 

2 

Entendemos que la distribución e 
implementación a nivel nacional de 
los bienes de ambas partidas no es 
responsabilidad del o los licitantes 
adjudicados y, que los gastos que se 
deriven de dichos rubros estarán a 
cargo del Instituto ¿Es correcto 
nuestro entendimiento? 

Es correcto. 

El Instituto por sus propios 
medios llevará a cabo la 
distribución e implementación 
de los bienes especificados en 
las partidas 1 y 2. 

DERFE 

l~ 
~ ·-, .. ,,,,. 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

9 

10 

0 

36 y44 

36 y44 

3.7.1 Entrega de 
bienes muestra 

3.6 Entrega de 
bienes para pruebas 

de integración y 
funcionalidad 

Entendemos que la entrega de los 
bienes muestra, de una o ambas 
partidas, deberá ser · entregado el 
mismo día de la presentación y 
apertura de proposiciones ¿Es 
correcto nuestro entendimiento? 

En este numeral se solicita la entrega 
de dos (2) equipos del bien 
propuesto para el licitante 
adjudicado, solicitamos 
amablemente a la convocante nos 
permita utilizar, además de un (1) 
equipo del bien ofertado, el equipo 
de bien muestra entregado en la 
apertura de proposiciones, sumando 
así los dos (2) equipos requeridos. 
¿Se acepta nuestra propuesta? 
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Es correcto. 

Se acepta su propuesta. 

El equipo que se entregue por 
parte del licitante para las 
pruebas de funcionalidad, en el 
acto de entrega y presentación 
de proposiciones, podrá 
considerarse como parte de 
los dos equipos solicitados 
para pruebas de integración de 
dichos bienes en la operación 
de los MAC, en el caso de que 
resulte adjudicado. 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

11 35 3 / 3.4 

12 35 3 / 3.4 

b 

La revisión, reparación y/o . . , , 
t·t · , d I b' d - d Esta informac,on se entregara sus , uc,on e ,en ana o se I r ·t t lt 

realizará en sitio, en cada una de las ªd. d_,c, ~n e que resu e 
capitales de las 32 entidades ª JU ,ca 0

· 

federativas donde se encuentran 
ubicadas las oficinas del Instituto 
Nacional Electoral. Solicitamos 
atentamente a la convocante 
señalar: 

1. ¿Cuáles son las Direcciones 
de las oficinas del IN E en las 
32 entidades Federativas? 

2. ¿Cuál es la cantidad de 
equipos asignados por 
localidad? 

No se cuenta con la distribución del 
número de equipos por localidad. 
Para dar el servicio de garantía, ¿Se 
dará en los sitios foráneos, o será 
todo centralizado en la zona 
metropolitana y ellos distribuirán a 
las localidades foráneas? 
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La garantía de los bienes 
deberá ser proporcionada, 
conforme al párrafo tercero del 
numeral 3.4 del Anexo 1 de la 
convocatoria, que establece: 
La revisión, reparación y/o 
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Pág· ina de la 
""•! >·\''> :?>·····:•·•·• .. ··:·• · ·. *ggyoc::ªfpria 

13 35 

14 14-15 

15 14-15 

b 

3 / 3.4 

Plazo y lugar para la 
entrega de los 

bienes 

En caso de dar el servicio a nivel 
nacional, solicitamos a la convocante 
señalar los sitios y el número de 
equipos en cada uno de ellos. 

¿Qué tipo de transporte (capacidad) 
puede tener acceso a las 
instalaciones? 

sustitución del bien dañado se 
realizará en sitio, en cada una 
de las capitales de las 32 
entidades federativas donde 
se encuentran ubicadas las 
oficinas del Instituto Nacional 
Electoral. 

Esta información se entregará 
al licitante que resulte 
adjudicado. 

Cualquier vehículo con 
excepción del tráiler. 

Plazo y lugar para la ¿Las instalaciones cuentan con No se cuenta con rampas para 
entrega de los rampas para maniobras de carga y maniobras de carga y 

bienes descarga? descarga. 
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Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

Núm~r~:)él~ 1 ·· f;iginª de .,., 
pregí,,gta •.... . .c:qnyºpªtoria/ 

16 14-15 

17 14-15 

18 14-15 

b 

· /Reférént'fü:ii > 1 · Yi) .... prÁnaln 

Plazo y lugar para la 1 . Es necesario concertar cita para la 
entrega de los ~acepción de los equipos? 

bienes 

No es necesario, sin embargo, 
de así requerirlo el licitante 
adjudicado, se proporcionarán 
los datos de la persona de 
contacto vía correo electrónico 
cinco días posteriores a la 
emisión del fallo. 

PI 1 1 
¿Existen medidas de seguridad e No existen medidas de 

azo y ugar para a h" . 1 1 d 1 ·d d h' · 1 t d 
1 

1g1ene para e persona e segun a e 1g1ene para e 

... At~;1gµe 
ispo~<:1, 
DRMS 

DRMS 

~ 
\I~ 

' \ 
en rbe~a e os transporte que entregará los personal del transporte que 

1enes . ? t , 1 . l equipos. en regara os equipos. 

Plazo y lugar para la ¿El área en que se entregarán los El área en que se entregarán DRMS -éf~ 

entrega de los equipos cuenta con espacio para los bienes, si cuenta con ~~-
bienes almacenaje de los equipos? espacio para su almacenaje. g / ,~ 
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Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

1 8 

0 

Registro de 
participación 

¿Nos puede aclarar el INE, si es 
necesario estar dado de alta al 
100% en el Registro único de 
Proveedores del INE, para participar 
en la presente licitación? 
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La inscripción previa en el 
Registro Único de 
Proveedores permitirá agilizar 
el procedimiento de registro de 
participación, obtención y 
revisión de la documentación 
legal para que, en su caso, se 
formalice el contrato. 

Sin embargo, queda a opción 
de los licitantes que se 
encuentren inscritos en 
Registro Único de 
Proveedores, pero la no 
acreditación de dicha 
inscripción no será causal de 
desechamiento. 
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Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

Ntímet0 dé 
.· <pr~gµpta + 

2 

3 

4 

b 

11 

13 

19 

Forma de 
adjudicación 

1.4.1 Plazo y lugar 
para la entrega de 

los bienes 

4.1 inciso b) 
Manifestación Anexo 

3 

1 ¿Nos puede confirmar el INE que la La presente contratación 
Adjudicación se llevará a cabo por comprende dos partidas, por lo I 
partida? tanto la adjudicación será a 

uno o dos licitantes. 
En virtud de que los equipos 1 Se acepta su solicitud. 1 

solicitados son de importación y 
debido a que la cantidad requerida, El plazo para la entrega de los 
no la tiene el fabricante en los bienes será como máximo de 
almacenes en México, solicitamos 60 días naturales, a partir de la 
de la manera más atenta ampliar el fecha de notificación del fallo. 
tiempo de entrega de los equipos a 
60 días naturales a partir de la firma 
del contrato, ¿Lo acepta? 

Entendemos que no será causa de 
descalificación la entrega de "El 
documento acuse de recepción de 
solicitud de opinión ante la autoridad Es correcta su apreciación 
fiscal competente, respecto del 
cumplimiento de nuestras 
obligaciones fiscales y el documento 
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Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

•• ,. ······• 1 ~ágio~~!\1~ <I<> Referencia < 1 > Preaünta 1 <<<< Resoúestá 
c911vocat9da•••·••••· 

de la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social en cumplimiento al 
Acuerdo 
ACDO.SA 1.HCT.101214/281.P.DIR 

~rf!a qúEf· 
l'.~!PPn 

~ 

i 
Diario Oficial de la Federación el 27 . . . 
de febrero de 2015", ¿Es correcto? · 

y su Anexo Único, publicado en el ~ 

5 20 4.1 inciso d) ¿En caso de no pertenecer al Sector Si su empresa no pertenece al \ 

lo 

MIPyMES Anexo 5 de MIPyMES, bastará con presentar Sector . MIPyMES, no ~s ~ 
una carta manifestando lo anterior y necesario presentarlo, sin 
así cumplir con éste punto? embargo y con fundamento en 

el segundo párrafo del artículo 
44 del Reglamento del Instituto ~ 
Federal Electoral en Materia DRMS ~~ 
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de Adquisiciones, ~ 
Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios y el primer 
párrafo del artículo 83 de las 
Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de 
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Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

Número .. de ! •··.• Pág~Oªpela· ••.••.• , .. - . . ·¡ > - . 1 -

~r~ijijfüª > ··1 ~Pnvgcatotiª 

6 

6 
25 6.2.4 Desarrollo del 

Acto inciso a) 

Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral, en 
caso de empate entre dos o 
más LICIT ANTES en una 
misma o más partidas o 
conceptos, se dará preferencia 
a las personas que integren el 
sector de MIPyMES, y se 
adjudicará el contrato en 
primer término a las micro 
empresas, a continuación se 
considerará a las pequeñas 
empresas y en caso de no 
contarse con alguna de las 
anteriores, se adjudicará a la 
que tenga en carácter de 
mediana empresa. 

¿Podemos entregar una carta poder I De conformidad con el artículo 
firmada por el Representante L~gal 36 fracción VI del Reglamento 
en donde conste que le proporciona 
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.· ,',Páij!!J~ ~~J~C 
conv§qªt<,ria······· 

b 

poder y facultades suficientes para 
intervenir, a la persona que se 
presenta al Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones? 
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del Instituto Federal Electoral 
en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios, para 
poder intervenir en el Acto 
de Presentación y Apertura 
de Proposiciones, bastará 
que los LICIT ANTES 
presenten escrito en donde 
su firmante manifieste, bajo 
protesta de decir verdad que 
cuenta con facultades 
suficientes para 
comprometerse por sí o por su 
representada para intervenir, 
sin que resulte necesario 
acreditar su personalidad 
jurídica, debiendo entregarlo 
a la convocante en el 
momento en que realice su 
registro de asistencia. 

·•.•••••••••••!f~llqUEt 
·· i•i••r,~pot,q«itr•·· > 

~ 

~ 
.,:~ 
···-·-t··'.> 

\..:, .. 
'\~ 

" 

¡: 't 



~ 

CA/ 

INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN\Y 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MAT,ERIALES Y SERVICIO~ ~ 

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-011/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y ESCÁNERES DE DOCUMENTOS PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

NUmer:p dé + . Pá~,.~~ c:f.~I~ . ¡ ······. · Referencia i + · · · · · ··········· ·········· ~.ré9Jlfttií 1 . i;lé$Pi.Jésta ( 
· pr,ypcate>r:i¡¡ 

7 

8 

b 

41 

41 

Partida 2 numeral 
3.1.1 

Especificaciones 
Técnicas 

Partida 2, numeral 
3.1.1 

Especificaciones 
Técnicas 

Por la importancia del Proyecto y 
sus características, recomendamos 
al INE que solicite como mínimo una 
velocidad de 25 ppm, ¿Lo acepta? 

Requieren como Accesorio "Cable 
de conexión USB de al menos 3 
metros de longitud completo o a 
través de extensión", lo anterior 
significa que podemos ofertar un 
cable de 3 metros de longitud o en 
caso de que el cable sea de una 
longitud más corta, completar con 
una extensión para que alcance una 
longitud de al menos 3 metros, ¿Es 
correcto? 
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No se acepta. 

Las especificaciones técnicas 
de los bienes que se integran 
en el Anexo 1 de la 
convocatoria, son las que 
requiere en Instituto para su 
operación, las cuales son 
mínimas. 

Es correcto. 

El Instituto requiere para la 
operación de los bienes, cable 
de al menos 3 metros de 
longitud, como se establece en 
el componente Accesorios del 
numeral 3.1.1 
Especificaciones técnicas del 
escáner de documentos. 
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Preguntas y Respuestas 
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Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

9 43 Partida 2, numeral 
3.6 Entrega de 

bienes para pruebas 
de integración y 
funcionalidad 

¿Entendemos que en este caso los 
dos equipos muestra que 
entreguemos, en caso de ser 
adjudicados, para pruebas de 
integración en la operación del 
MAC, sí podrán ser parte de los 
bienes del contrato, ¿Es correcto? 
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No es correcto. 

En el numeral 3.6 Entrega de 
bienes para pruebas de 
integración y funcionalidad, del 
Anexo 1 de la convocatoria, se 
establece lo siguiente: "El 
Proveedor" deberá entregar a 
"El Instituto", a más tardar 5 
(cinco) días hábiles después 
del fallo de la licitación, dos 
equipos del bien propuesto, 
con el fin de que "El Instituto" 
lleve a cabo pruebas de 
integración de dichos bienes 
en la operación de los MAC, 
los cuales deberán ser 
retirados por "El Proveedor" 
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10 43 

0 

Partida 2, numeral 
3.7.1.1 al 3.7.1.5 

¿El equipo muestra lo debemos 
entregar en Periférico Sur No. 
4124, Colonia Jardines del 
Pedregal, Delegación Álvaro 
Obregón, C. P. 01900, Ciudad de 
México? 
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una vez que se hayan 
concluidos dichas pruebas. 

Asimismo, en el numeral 
3.1.3, del mismo Anexo 1 de la 
convocatoria, se describe lo 
siguiente: Los bienes 
muestra no podrán ser 
considerados como parte 
del contrato. 

Es correcta su apreciación. 

El equipo muestra deberá ser 
entregado debidamente 
identificado, tal como se 
establece en el numeral 
3.7.1.2. que dice: El equipo 
muestra deberá entregarse 
durante el acto de 
presentación y apertura de 

debidamente 
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11 

. Pág····¡na dela 
/ convótát()~j~ 

43 

b 

Partida 2, numeral 
3.7.1.2 

Señala que el equipo muestra se 
debe entregar durante el Acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, debidamente 
etiquetado, ¿Nos puede Indicar cuál 
es el horario máximo en el que la 
debemos entregar? 
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etiquetado, indicando el 
nombre de "El Licitante" y 
número de la licitación. La no 
entrega de la(s) muestra(s) 
será motivo de 
desechamiento, en el siguiente 
domicilio: Periférico Sur No. 
4124, Colonia Jardines del 
Pedregal, Delegación Álvaro 
Obregón, C. P. 01900, Ciudad 
de México 

El licitante deberá cumplir con 
lo establecido en el numeral 
3.7.1 Entrega de bienes 
muestra, apartado 3. 7 .1.1 del 
Anexo 1 de la convocatoria , 
que dice: 

Además de cumplir con lo 
solicitado en esta 
convocatoria, "El Licitante" 

........ Ar~~ qye.·· <··· <. 
re$penc1e 

DERFE 
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Anexo1 (r 
~::;a~!~' !I!ºi':~;n:~~~:'.~;t;;~~~;;;¿{~ f!,J;::g;:;:s,:. Respuestas ~ ) 
Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos d:.:~ción Ciudadan:nlregar, I I . .1!,."':JJ~i/'i: i 

12 43 Partida 2, numeral 
3.7.1.3 

conjuntamente con sus 
proposiciones, un equipo 
muestra por partida, con el fin 
de que se realice la evaluación 
técnica correspondiente en el 
horario establecido para el 
acto de Presentación y 
apertura de proposiciones. 

El personal del Instituto será el 
responsable de realizar el 
traslado de los bienes que los 
licitantes entreguen en el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, al domicilio en 
donde el licitante realizará las 
pruebas técnicas. 

DERFE 

"~ 

' ,-,~~ 

~ 

' 

Dice que "Las pruebas a los bienes 
muestra se llevarán a cabo en las 
oficinas de "El Instituto", con 
dirección en Boulevard Adolfo López 
Mateas núm 239, piso 3, Colonia los 
Alpes, código postal 0101 O, 
D~legación Álvaro Obregón, Ciudad 
de México, ¿Nos puede indicar el 
INE quién será el responsable de 
llevar las muestras a esta dirección? 

-b--
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13 46 Partida 2, Apéndice J ¿Nos puede indicar el INE, en qué 
2, numeral 2 fecha aproximadamente, se llevará 

a cabo la evaluación de muestras? 

La evaluación de las pruebas 
técnicas a los equipos muestra 
que entreguen los licitantes, se 
realizará conforme a lo 
establecido en el numeral 3.8 
Consideraciones para la 
evaluación de los bienes 

Al"~f'9lJ~ L 
··.· resporac:Je 

DERFE 

ó 

~ 

muestra, del Anexo 1 de la ~ 
convocatoria. ' -

ck 
14 47 Partida 2, Apéndice ¿Nos puede proporcionar el INE en L URL d I DERFE \ ' . a para escargar e 

2 numeral 2.1.2 el Acto ~e Junt~ de Aclarac1o~es Sistema Operativo Linux 
una copia del Sistema Operativo Federa 20 a 64 bits es la 
Linux Federa, mismo que se siguiente: ' 
utilizará el día de las pruebas? 
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http://ftp.belnet.be/download.f 
edora.redhat.com/linux/releas 
es/20/Fedora/x86_64/iso/ 
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Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

Núrn~rode 
k pregMma\ 

2 

·~~~~ria d~Ja 
conypºªtoria 

13 

41 

Punto 1.4.1 Plazo y 
lugar para la entrega 

de los bienes 

Anexo 1, Partida 2, 
Componente 

Resolución Óptica 

Mencionan que la entrega de la 
cantidad mínima de bienes sea no 
mayor a 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales posteriores a la fecha de 
notificación del fallo. Solicitamos a la 
convocante, de la manera más 
atenta, se amplíe el tiempo de 
entrega de las cantidades mínimas a 
60 días naturales. Lo anterior, debido 
a que son equipos de importación y 
tan sólo los trámites aduanales se 
llevan de 1 a 2 semanas. ¿Se acepta 
nuestra solicitud? 

Se acepta su solicitud. 

El plazo para la entrega de los 
bienes será como máximo de 
60 días naturales, a partir de la 
fecha de notificación del fallo. 

Solicitan una resolución óptica de N t r ·t d 
200 a 600 dpi. La especificación ° se acep ª su so ,c, u · 
estándar actual de todos los Las características solicitadas 
fabricantes de escáneres de la en el Anexo 1 Especificaciones 
categoría solicitada es de 600 dpi. Técnicas de la convocatoria, 
ópticos. Para garantizar que la son mínimas; sin embargo, el 
dependencia no adquiera equipos de licitante podrá ofertar equipos 
generaciones anteriores o tecnología con características superiores, 
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xo 1 Ane 
Preguntas y _ Respuestas 

4icit~n1~:PATARO · 1 ,,,.,.,.; §, A;.de e~ Y; ... ·. 1 

Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

3 41 
Anexo 1, Partida 2, 
Componente Modo 

de Escaneo 

antigua, solicitamos a la convocante 
que esta característica sea sólo de 
600 dpi ópticos. ¿Se acepta nuestra 
solicitud? 

Solicitan modo de escaneo simplex, 
esto significa que por cama plana es 
escaneo simplex y por el alimentador 
automático de documentos (ADF) es 
escaneo dúplex? ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 

salvo en los casos en que se 
indiquen características 
máximas, totales, específicas 
o el cumplimiento estricto de lo 
solicitado. 

No es correcta su apreciación. 

El requerimiento del Instituto 
para el escaneo de los 
documentos, es simplex para 
los dos componentes del 
escáner (ADF y Cama plana). 

DERFE 

()) 
1-----------1-----------11----------1-¿-D_e_b_e_m_o_s_e_nt_e_n_d_e_r _q_u_e_a_l_r_e_q_u_e_rir-1-N-----t -------1---D-E_R_F_E--1 1 

velocidad de 15 ppm (páginas por O es corree 0 · J . 

4 41 
Anexo 1, Partida 2, 

Componente 
Velocidad 

minuto) es a través del alimentador El requerimiento del Instituto L' 
automático de documentos?, ¿esto es de 15 ppm, con lo cual se ::\~ 
signif(ca que r~quie.re~ también atiend~~ las necesidades de ~ ~ 
velocidad de 30 1pm (1magenes por operac1on en los MAC. ··\,,'\ 
minuto) por el mismo alimentador? •, '\.. 
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5 41 

6 41 

7 41 

Cf 

Anexo 1, Partida 2, 
Componente 

Velocidad 

Anexo 1, Partida 2, 
Componente 
Formato de 
Imágenes 

Anexo 1, Partida 2, 
Componente 

Garantía 

¿Es correcto entender que la E t 
velocidad solicitada en bases de 15 1 s corree º· 
páginas por minuto es para 
cualquiera de los modos de escaneo, 
esto es, en blanco y negro, escala de 
grises y a color? 

Solicitan que el formato de imágenes 
sea JPEG, TIFF y PDF. ¿Requiere 
también la dependencia que el 
equipo ofertado pueda escanear 
documentos para que se puedan 
abrir en programas de office como 
Word y Excel nativamente? 

Solicitan una garantía de tres años 
en sitio, en la capital de cada una de 
las 32 entidades federativas, en 
todas sus partes y accesorios 
requeridos para la correcta 
operación, incluyendo mano de obra. 
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No es correcto. 

El Instituto en el Anexo 1, 
especificaciones Técnicas de 
la convocatoria, no establece 
este requerimiento. 

Es correcto 

La aplicación de la garantía 
excluye aquellas partes que el 
fabricante de los bienes tiene 
establecidas como 
consumibles. 

~ 

~t~~91.1e 
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kiéitan,~: P.A T.ARPINJ, $. A. 
Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

. N!iímero c:lg 
::ler~gUQi;< 

fo 

Informamos a la convocante que 
para este tipo de equipos se 
requieren consumibles para su 
correcta operación; ¿es correcto 
entender que la garantía solicitada 
no incluye consumibles? 

En caso de que la respuesta a 
nuestra pregunta anterior, sea 
negativa: 

¿Cuánto es el estimado diario de 
escaneas por equipo? 

¿Nos puede indicar la convocante, 
cuál es el rendimiento de los 
consumibles que necesita (PAD y 
Pick Roller)? 
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El Instituto, en el Anexo 1 
especificaciones Técnicas de 
la convocatoria, no establece 
ningún requerimiento de 
consumibles para este tipo de 
bienes. 
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Cf ~iFi~~ht~.; NAP. $9l~~i~.ílij~J11tegtªJé~f~?A/de ~?Y, 
Licitación Pública Internacional No LP-INE-011/2017 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

Numeró de .\/·· .. •·•·••·f.á~ifláde 1~< 
<pregg!J~ª · · cqnvóc:;atoria · .·· 

33 

2 33 

b 

3.1. 

3.1. 

En relación a las especificaciones 
técnicas, cámaras fotográficas para 
módulos de atención ciudadana, Nos 
podría indicar la Convocante si las 
especificaciones solicitadas son 
m1rnmas. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

En relación a las especificaciones 
técnicas, cámara fotográfica, la 
convocante solicita tipo de cámara 
como Reflex digital, por el tipo del 
resto de las características que 
solicitan, Nos podría la convocante 
aclarar si requieren de una cámara 
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Es correcta su apreciación. 

Las características solicitadas 
en el Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas de la convocatoria, 
son mínimas; sin embargo, el 
licitante podrá ofertar equipos 
con características superiores, 
salvo en los casos en que se 
indiquen características 
máximas, totales, específicas 
o el cumplimiento estricto de lo 
solicitado. 

El requerimiento establecido 
por el Instituto en el Anexo 1 
Especificaciones Técnicas de 
la convocatoria, establece que 
deberá ser una cámara 
fotográfica, tipo Reflex Digital. 

Area• que. i \•• 
respo11c1e 
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Relativa a: Adquisición de cámaras fotográficas y escáneres de documentos para los Módulos de Atención Ciudadana 

.. t-1.~tri.E!.~g .~.~ 1 Págirj~ pE! 1~ <f Refereli 1 
· pr~~µrjl~ > 1 t:pnyocatQria 

Web (webcam)o una cámara 
fotográfica.¿ Favor de aclarar? 

-----------------------------Fin de texto---------------------------

~ 

~ 
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JUNTA DE ACLARACIONES 
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS 
CIUDADANA. 

~ 1~01· , ~ irf( DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 
¡i 1 \ / DIRECCIÓN DE RECURSOS MA~ERIALES Y SERVICIOS 
1 J ~ SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
1
1NTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-011/2017, PARA LA 

FOTOGRÁFICAS Y ESCÁNERES DE DOCUMENTOS PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 

ANEXO 2 

REPREGUNTAS 

Nombre del LICITANTE: Tecnoprogramación Humana de Veracruz, S.A. de C.V. 

% 
~ 

No. de 
pregunta 

2 

3 

,/ 

, Página de la 
convocatoria 

~ 

Ref. (Número; 
inciso/etc.) 

-t 

Pregunta 

Referente a la respuesta 
obtenida a la pregunta número 
16 de mi empresa, es correcta 
nuestra apreciación que 
bastará que el licitante al ser 
distribuidor autorizado de la 
marca que oferta, presente por 
si mismo dicho documento 
atendiendo lo citado en dicho 
numeral? 

Respuesta 

Se reitera, que la carta del 
fabricante que garantice al 
proveedor disponibilidad en el 
mercado de partes, 
consumibles, así como 
servicios a los bienes objeto de 
la presente adquisición durante 
un periodo de al menos tres 
años, únicamente deberá ser 
entregada por el proveedor, a 
más tardar 30 días naturales 
posteriores a la fecha de 
notificación del fallo. 

En el siguiente domicilio: 
Boulevard Adolfo López Mateas 
Número 239, piso 3 colonia los 
Alpes, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01010, CDMX. 

A través de qué forma o medio El Instituto no requiere realizar 
a utilizar la convocante podrá ninguna validación de los 
validar que el licitante es a su distribuidores mayoristas. 
vez distribuidor mayorista de la 
marca que oferta? 

Referente a la respuesta El licitante deberá entregar una 
obtenida a la pregunta Número carta en la que se comprometa 
11 de mi empresa es correcta que de resultar adjudicado, 
nuestra apreciación gue la proporcionará la g_§.@ntía por 

Área que responde 

DERFE 

DERFE 

DERFE 

JI 
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ANEXO 2 

REPREGUNTAS ~ 
Nombre del LICITANTE: Tecnoprogramación Humana de Veracruz, S.A. de C.V. 

No. de 
pregunta 

4 

A"' 

Página de la 
convocatoria 

2 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) .·Pregunta Respuesta 

convocante refiere dos tipos de J tres años para la partida 2. 
documentos distintos 

Respecto a la respuesta 
obtenida de la pregunta 
Número 11 de qué manera el 
licitante podrá demostrar que 
cuente con el apoyo del 
fabricante para este proceso 
licitatorio? 

>( 
2 de 10 

El licitante deberá entregar una 
carta donde se comprometa a 
proporcionar la garantía por 
tres años con el fabricante. 

Se reitera, que la carta del 
fabricante que garantice el 
soporte de garantía durante un 
periodo de al menos tres años, 
únicamente deberá ser 
entregada por el proveedor, a 
más tardar 30 días naturales 
posteriores a la fecha de 
notificación del fallo. 

En el siguiente domicilio: 
Boulevard Adolfo López Mateas 
Número 239, piso 3 colonia los 
Alpes, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01010, CDMX. 

17 

Área que responde ¿y ., 
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ANEXO 2 

REPREGUNTAS 

Nombre del LICITANTE: Smartmatic México, S.A. de C.V. 

No. de 
pregunta 

1 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta 

Respecto a las 
preguntas sobre 
queremos aclarar: 

varias 
garantía 

Respaldo de garantía tres años 
para: 

1.- defectos de fabrica 

2.- desgaste por uso 

No se incluyen los elementos 
que el fabricante determine 
como "CONSUMIBLES" 

¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Nombre del LICITANTE: Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V. 

No. de 
pregqnta 

1 

Página de la 
convocat9rié3;/.> 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

cPregunta 

de Para garantizar al Instituto que 
Tecnoprogramación las ofertas que recibirá son 
Humana de solventes técnicamente, 
Veracruz, S.A. de i,olicitamos a la convocante 

p de 16 

3 de 10 
..¿_ 

Respuesta 

Es correcta su apreciación. 

El licitante deberá presentar en 
su propuesta técnica carta o 
escrito emitido por el fabricante 
de los bienes, en el cual 
establezca la relación de los 
componentes del bien que son 
considerados como 
consumibles, así como la vida 
útil de estos, los cuales 
quedarán exentos de la 
aplicación de la garantía, salvo 
en aquellos casos en que la 
vida útil del consumible no 
concluido, para los cuales 
deberá aplicarse la garantía. 

Respuesta 

Se reitera, que la carta del 
fabricante. que garantice al 
proveedo/ disponibilidad en el 
mercado' de partes, 

~ 

Área que responde 

DERFE 

Área que responde 

(/) 

~ 
"b 

~ ) . 
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ANEXO 2 

REPREGUNTAS 

Nombre del LICITANTE: Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V. 

No. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

-:::::. ---

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

c.v. 

__.., 

Pregunta 

la carta de garantía de 
refaccionamiento sea integrada 
por todos los licitantes y no solo 
por el adjudicado, lo que no 
limita la libre participación a ser 
un requisito que asegura las 
mejores condiciones para el 
Estado. 

Ahora bien en caso de 

Respuesta 

consumibles, así como 
servicios a los bienes objeto de 
la presente adquisición durante 
un periodo de al menos tres 
años, únicamente deberá ser 
entregada por el proveedor, a 
más tardar 30 días naturales 
posteriores a la fecha de 
notificación del fallo. 

conservar la redacción, es 
probable que quien entregue En el siguiente domicilio: 
carta del mayorista, no tenga la Boulevard Adolfo López Mateas 
capacidad técnica lo que pone Número 239, piso 3 colonia los 
en riesgo la continuidad de las Alpes, Delegación Álvaro 
actividades sustantivas del Obregón, C.P. 01010, CDMX 
Instituto. 

Aunado a lo anterior es 
importante señalar que la libre 
participación no se ve afectada 
ya que cada fabricante otorga 
apoyo a cuando menos tres 
canales (licitantes). 

Finalmente debe señalarse que 
el mayorista es incapaz de 
garantizar la proveeduría de 
refacciones durante la vigencia 
del contrato va que si el 

4 de 10 7-

Área que responde 

DERFE 

~ 
" 

~ 
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REPREGUNTAS 

Nombre del LICITANTE: Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V. 

No.de 
prégunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso; etc.) 

Preguntá 

fabricante descontinua el 
equipo, el mayorista no contará 
con refacciones. 

Respuesta Área que responde 

zfo 

2 

Pregunta de 11 de 
T ecnoprog ramación 
Humana de 
Veracruz, S.A. de 
c.v. 

Entendemos que para 
garantizar que el fabricante 
apoye al licitante y se asegura 
el abastecimiento de 
refacciones y proveeduría de 
equipos se debe entregar carta 
del fabricante eliminando la 
carta del mayorista 

El licitante deberá entregar una 
carta donde se comprometa a 
proporcionar la garantía por 
tres años con el fabricante. 

Se reitera, que la carta del 
fabricante que garantice el 
soporte de garantía durante un 
periodo de al menos tres años, 
únicamente deberá ser 
entregada por el proveedor, a 
más tardar 30 días naturales 
posteriores a la fecha de 
notificación del fallo. 

DERFE ij 
~ 

¿Es correcto? 

5 de 10 

J 

En el siguiente domicilio: 
Boulevard Adolfo López Mateos 
Número 239, piso 3 colonia los 
Alpes, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01010, CDMX. 

~ 

/ 
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ANEXO 2 

REPREGUNTAS 

Nombre del LICITANTE: Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V. 

No. de 
pregunta 

Página dela 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que responde 

Entendemos que si el equipo I No es correcto. 

3 

4 

5 

1-= 

Pregunta 
licitante 
Día 

7 del 
Proyecto 

es menor a 24 volts se 
presentará copia del Diario 
Oficial, pero el cargador que 
alimenta el escáner por ser 
parte del equipo deberá 
presentar la NOM 
correspondiente ¿ es correcto? 

La convocante da respuesta de 
que únicamente requiere carta 
del licitante avalando que el 
equipo cuenta con NOM 

Pregunta 2/3 
Desarrollos TI 

conforme a respuestas 
de I anteriores ¿débenos de 

entender que debemos de 
entregar en la presentación de 
documentos copia simple de la 
norma que aplique, o su 
equivalente internacional? 

Para la entrega de las muestras 
es necesario entregar el cable 
de 3 m solicitado. 

Para el caso de que el 
consumo de energía del equipo 
propuesto sea menor a 24 
volts, no será necesario 
presentar la NOM para el 
cargador de alimentación. 

No es correcto. 

El licitante deberá indicar en su 
propuesta técnica que el bien 
propuesto cumple con la norma 
NOM-019-SCFl-1998 -
Seguridad de equipo de 
procesamiento de datos, o en 
su caso la UL correspondiente. 

El licitante deberá incluir en el 
equipo que entregue como 
muestra para las pruebas de 
validación, lo necesario para la J. 
validación técnica requerida. 'vi / 

DERFE 

DERFE 

DERFE 

~ 

~ 

e 

L/------------------------------------~ / /' 
~ 
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ANEXO 2 

REPREGUNTAS 

Nombre del LICITANTE: Ofiequipos Pe, S.A. de C.V. 

No. de I Página de la 
pregunta · .. convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta 

Pregunta 11 de Ofiequipos Pe, 
S.A. de C.V. 

Dado que la convocante solicita 
la atención en sitio del bien 
dañado, se solicita y es 
imperativo contar al menos con 
los murnc1p1os, cabeceras, 
código postal o algún tipo de 
información sobre los sitios 
donde estarán distribuidos los 
equipos para poder otorgar el 
serv1c10 y ofrecer precios 
competitivos a la convocante 
evitando el sobre costo en el 
proyecto. De igual forma se 
solicita nos de un estimado de 
la cantidad de equipos que 
estarían distribuidos en dichos 
sitios · para el correcto 
dimensionamiento y costeo. 

Pregunta 12 de Ofiequipos Pe, 
S.A. de C.V. 

Respuesta I Área que responde 

Para la atención de la garantía 
de los bienes, estos se 
ubicarán en un solo domicilio 
de cada una de las capitales de I DERFE 
las 32 entidades federativas. 
Las cantidades y domicilios se 
le darán a conocer al licitante 
adjudicado. 

~ 

~. 

-:b 

~ 

Para la atención de la garantía 
de los bienes, estos se 
ubicarán en un solo domicilio 

'~ 

/t 
.::-.1· ~-

de cada una de las capitales de I DERFE 
las 32 entidades federativas. 
Las cantidades y domicilios se 

~ ---- / 
-~ 

2_~ 

Se solicita amablemente a la 
convocante nos indique los 
sitios a nivel nacional donde 
deberán proporcionarse los 
servicios de garantía en caso 

le darán a conocer al licitante g / 1 

rf'~ /'~ 
7 de 10 
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ANEXO 2 

REPREGUNTAS 

Nombre del LICITANTE: Ofiequipos Pe, S.A. de C.V. 

No.de · Página de la Ref. (Número; 
Pregunta Respuesta 

· .. · pregunta convocatoria inciso, etc,) 

de fallo del equipo con el fin de adjudicado. 
costear adecuadamente y 
evitar con esto un sobre costo 
en el proyecto. 

Pregunta 13 de Ofiequipos Pe, Ya atendida con la respuesta a 
S.A. de C.V. la repregunta 2 de la empresa 

De no contar con dicha 
Ofiequipos Pe S.A. de C.V. 

información se tendría que 
incurrir en los costos más 
elevados para garantizar la 
atención de la convocante. 

Nombre del LICITANTE: Alef Soluciones Integrales, S.C. de P, de R.L. de C.V. 

No. de 
pregunta 

Página qe,fa 
convocatoria 

d 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta 

En relación a la pregunta y I No se acepta. 
respuesta de mi representada 
Alef Soluciones Integrales, S.C. El plazo para la entrega de los 
de P, de R.L. de p.v. y en el bienes será como máximo de 
entendido de que fel contrato es 60 días naturales, a partir de la 
el. documento qu~ compromete fecha de notificación del fallo. 
leqalmente a / las partes, 

<J) ~ 

Área que responde , 

DERFE 

Área que responde 

DERFE 

lf' 

µ 
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ANEXO 2 

REPREGUNTAS 

~ Nombre del LICITANTE: Alef Soluciones Integrales, S.C. de P, de R.L. de C.V. 

No. de Página de la Ref. (Número, 
Pregunta Respuesta Área que responde pregunta convocatoria intiso, etc.) 

solicitamos de las manera más 
atenta acepte como tiempo de 
entrega máximo 60 días 
naturales a partir de la firma de 
contrato '\ 

¿Lo acepta? 

Nombre del LICITANTE: Fotogenia, S.A. de C.V. ~ No. de . 1 Página de la 
pregunta convocatoria 

1 

---

Re( (Número, 
. in Gis(), etc.) Pregunta I Respuesta 

Con relación a la partida 1 Se reitera, que la carta del 
"cámaras fotográficas" y con fabricante que garantice al 
respecto a las cartas de apoyo proveedor disponibilidad en el 
de fabricante/ distribuidor mercado de partes, 
mayorista y para dar fllayor con~u_mibles, . así . como 
certeza a la convoca,ríte lo serv1c1os a los bienes obJeto de 
referente a las garantías, la pres~nte adquisición durante 
refacciones y /ervicios, u~ pen_o~o de al menos_ tres 
solicitamos que e~s cartas anos, urncamente debera ser 

, . . entregada por el proveedor, a 

Área que responde 

DERFE 

s~~~ urncamente d fabricante más tardar 30 días naturales 
ding1~as a la c nvocante Y posteriores a la fecha de 
mencionando su apoyo a sus notificación del fallo. J \\/ 
distribuidores utorizados A 

/ ~ 
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FOTOGRÁFICAS Y ESCÁNERES DE DOCUMENTOS PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 

ANEXO 2 

REPREGUNTAS 
ldY ~ 

Nombre delUCITANTE: Fotogenia, S.A. de C.V. 

No. de I Páginade la 
pregunta convocatoria. 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta 

participante en la presente 
licitación " favor de aclarar" 

Respuesta 

En el siguiente domicilio: 
Boulevard Adolfo López Mateas 
Número 239, piso 3 colonia los 
Alpes, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01010, CDMX. 

/ 
-i 

--------------------------------fin de text ---o ------------- / ------------
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22 DE MAYO DE 2017 

Noml>ré de la empresa ·Nombre y correo electrónico Firma Hora 
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22 DE MAYO DE 2017 

·· · Nombre ~~Já empresa Norobr~ycorreo electróni~o 
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Firma Hora 
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