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ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
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PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
QUE REQUIERA EL INSTITUTO". 

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

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

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

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

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

Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
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DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NÚMERO LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACiÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL 
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QUE REQUIERA EL INSTITUTO". 

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

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

C.P. 01900, en la Ciudad de México, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el fallo de 

la Licitación Pública Nacional Número LP-INE-009/2017 para tratar los asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DíA 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

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

3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo. 
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QUE REQUIERA EL INSTITUTO", 

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 Mateas Fernández, en mi carácter de Subdirector 

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

Electoral, siendo las 14:00 horas del día 16 de junio de 2017, declaro formalmente abiertos los 

trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional 

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

organización de eventos, hospedaje, alimentos, entre otros que requiera el Instituto", 

) 
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ACTA 

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 
4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, 
en observancia al primer punto del orden del día y siendo las 14:00 horas del día 16 de junio de 2017, 
se dio lectura a la declaratoria oficial del aclo en el que se da a conocer el fallo y se continuó con el 
desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 32 fracción I y 45 del Reglamento del 
Instituto Federal Electoral en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, 
vigente, (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3 de la convocatoria de la Licitación indicada 
al rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta, en el día, lugar y 
hora previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación 
Pública Nacional No. Lp·1 N E·009/20 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, vigente, 
(en lo sucesivo las POBALlNES), este acto fue presidido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas 
Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional ElectoraL ...................................... .. 

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

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

Análisis de la documentación legal y administrativa ................................................................ .. 

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALlNES y el segundo párrafo del numeral 5 
de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado por la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo 
Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, 
Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación, 
si CUMPLEN con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente 
procedimiento. Lo anterior, se encuentra detallado en el Anexo 1 denominado "Análisis de la 
Documentación Legal y Administrativa (conforme a los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la 
convocatoria)" y que forma parte de la presente acta ............. •• .................................................. • 

Licitantes que Sí cumplen legal y administrativamente 
Grupo Delou S.A. de C.V. 

Servicios Audio Representaciones y Artistas, S.A. de C.V. en participación conjunta con las 
Empresas Representaciones de Exposiciones México S.A. de C.V.; Viajes Yeshua S.A. de C.V. 

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

Corporación de Eventos Integrales, S.A. de C.V. 
El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 
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Profesionales en Convenciones S.A. de C.V. 
Viajes México Amigo S.A. de C.V. en participación conjunta con la Empresa 

Grupo as Xpert Solutions Mexico S.A. de C.V. 

Evaluación técnica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del articulo 67 de las POBALlNES, la evaluación técnica fue 
realizada por la Subdirección de Servicios adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, a 
través de los Servidores Públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y 
Servicios y por el Lic. Miguel Angel Romero Castillo, Subdirector de Servicios; informando mediante Oficio 
Número INE/DEAlDRMS/SS/611/2017 de fecha 9 de junio de 2017, el resultado desglosado de la oferta 
técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de puntos y porcentajes, mismo 
que se detalla en el Anexo 2 "Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la 
convocatoria)", en donde se encuentran detalladas las razones técnicas que sustentan tal 
determinación y que forma parte integral de la presente acta. --------------------------------------------------------

Derivado de la evaluación técnica, el resultado de los puntos obtenidos para la partida única por 
los licitantes participantes, es el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------

Licitantes Puntos Obtenidos 
Grupo Delou S.A. de C.V. 49.18 
Servicios Audio Representaciones y Artistas, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con las Empresas Representaciones de 

56.68 Exposiciones México S.A. de C.V.; Viajes Yeshua S.A. de C.V. y 
Creatividad y Espectáculos S.A. de C.V. 
Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. 56.41 
Corporación de Eventos Integrales, S.A. de C.V. 57.43 
El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 59.00 
Profesionales en Convenciones S.A. de C.V. 56.44 
Viajes México Amigo S.A. de C.V. en participación conjunta con la 

42.17 Empresa Grupo as Xpert Solutions Mexico S.A. de C.V. 

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 5.1 y 14.1 inciso 1) 
de la convocatoria, SE DESECHAN para la partida única, las ofertas de los licitantes que se enlistan a 
continuación; por no cumplir con lo solicitado en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en 
la junta de aclaraciones, al no obtener la puntuación mínima esperada para considerar que la oferta 
técnica resultara susceptible de evaluarse económicamente, lo anterior, en términos del detalle de la 
evaluación que se describe en el Anexo 2 denominado "Evaluación Técnica (conforme a los 
numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)" que contiene las razones técnicas que sustentan el 
resultado de la evaluación y que forma parte integral de la presente acta.-----------------------------------------

Ofertas desechadas técnicamente por no alcanzar el puntaje mínimo requerido ------------------------
Licitantes Puntos Obtenidos 

Grupo Delou S.A. de C.V. 49.18 
Viajes México Amigo S.A. de C.V. en participación conjunta con la 

42.17 Empresa Grupo as Xpert Solutions Mexico S.A. de C.V. 

1 
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De conformidad con lo señalado en la fracción 11 del artículo 45 del REGLAMENTO y el último párrafo 
del numeral 5.1 de la convocatoria y tomando en cuenta que el puntaje mínimo para considerar que la 
oferta es susceptible de evaluarse económicamente, porque obtiene 51.50 puntos o más y cumple 
legal, administrativa y técnicamente, las ofertas de los licitantes que se en listan a continuación, 
cumplieron con lo antes señalado para la partida única y por lo tanto resultaron susceptibles de 
evaluarse económicamente, al haber obtenido un puntaje mayor al mínimo solicitado, lo anterior, tal y 
como se detalla en el Anexo 2 "Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la 
convocatoria)", que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de los puntos obtenidos 
en la evaluación y que forma parte integral de la presente acta, siendo el resultado el siguiente: ----------
------------ --------------------------------------- - ----------------------------------------------------

.. 

Licitantes 
. Puntuación obtenida 

. Técnicamente 
Servicios Audio Representaciones y Artistas, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con las Empresas Representaciones de 

56.68 
Exposiciones México S.A. de C.V.; Viajes Yeshua S.A. de C.V. y 
Creatividad y Espectáculos S.A. de C.V. 
Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. 56.41 
Corporación de Eventos Integrales, S.A. de C.V. 57.43 
El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 59.00 
Profesionales en Convenciones S.A. de C.V. 56.44 

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

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

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

Derivado del análisis de precios realizado a las ofertas de los licitantes, cuyas propuestas cumplieron legal, 
administrativa y técnicamente y por lo tanto resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se 
realizó la rectificación por error de cálculo para la partida única, a las ofertas económicas de los licitantes 
que se enlistan a continuación; tal y como se detalla en el Anexo 5 denominado "Rectificación por error 
de cálculo" y que forma parte integral de la presente acta. ---------------------------------------------------------------

Ofertas con rectificación Dor error de cálculo ------------------------------------------------------------------------
Licitantes 

Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. 
El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 

Profesionales en Convenciones S.A. de C.V. 
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La rectificación por error de cálculo se realizó con fundamenlo en el artículo 84 de las POBALlNES, que 
señala "Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a 
cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario .•. "; con 
base en lo anterior, y para efectos del análisis de precios y de evaluación económica, se consideraron las 
cantidad es correctas. • •••••• - ••• --••.••••••• - •••••• - •••••••••••••.•..••••••.••.•.•.•.•••...••..•••..•.•••• - ••..••••••••••••••••••• 

Asimismo, se deja constancia que las rectificaciones por error de cálculo realizadas para la partida única, 
en las ofertas económicas de los licitantes señalados anleriormente, no afectan la solvencia económica de 
cada una de las proposiciones en su conjunlo; toda vez que no originan incertidumbre económica, porque 
no implican modificación en el precio unitario ofertado y estos se mantienen de acuerdo con la propia 
información contenida en cada una de las ofertas económicas presentadas, lo anterior, en términos de lo 
preceptuado por el artículo 84 de las POBALlNES ......••••••...•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••••..••...•.• 

Precios no aceptables ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••.•••.•...•..•••..••••.•..•..••••.•••.••••••••••••• 

Una vez realizado el análisis de precios con las cantidades correctas, derivado de las rectificaciones por 
error de cálculo realizadas a las ofertas de los licitantes cuyas propuestas cumplieron legal, administrativa 
y técnicamente y por lo tanto resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se advierte que la 
oferta económica presentada por el licitante Profesionales en Convenciones S.A. de C.V., resultan ser 
precios no aceptables, por lo que de conformidad con lo preceptuado en la fracción XLI del artículo 2, la 
fracción 111 del artículo 45 del REGLAMENTO, el artículo 68 de las POBALlNES y el numeral 14.1 inciso 6) 
de la convocatoria SE DESECHA la oferta económica del licitante señalado, en virtud de que los precios 
que oferta resultan ser "precios no aceptables"; lo anterior, tal y como se detalla en el Anexo 6 
denominado "Análisis de precios no aceptables" y que forma parte integral de la presente acta .••..•.....•• 

Determinación de la Puntuación que corresponde a la oferta económica .•...•••••••••••••••••••••..•.•..•. 

De conformidad con el numeral 5.2 de la convocatoria, los puntos obtenidos para la partida única por los 
licitantes evaluados económicamente, se detallan en el Anexo 3 denominado Evaluación Económica 
"Determinación de la Puntuación que corresponde a la oferta económica", mismo que forma parte 
integral de la presente acta, siendo el resultado el siguiente:············································ ••••••••••••..•.. 

. Licitantes 
Puntuación Económica 

obtenida 
Servicios Audio Representaciones y Artistas, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con las Empresas Representaciones de 

15.82 Exposiciones México S.A. de C.V.; Viajes Yeshua S.A. de C.V. y 
Creatividad y Espectáculos S.A. de C.V. 
Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. 40.00 
Corporación de Eventos Integrales, S.A. de C.V. 15.14 
El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 19.79 

De conformidad con los numerales 5, 5.1 Y 5.2 de la convocatoria, los puntos obtenidos para la partida 
única por los licitantes evaluados económicamente, se detallan en el Anexo 4 denominado "Resultado 
final de la puntuación obtenida", mismo que forma parte integral de la presente acta, siendo el 
res u Itado el s ig u ie nte: •••••••....•.••.•••••••••••••••••••••.•••.•.•••••••••••••••.•.•..•..•.•..•...••••..•.••....•...•...•...•.•.•.• 
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. L1cltantes Técnica Económica Total 
Servicios Audio Representaciones y Artistas, S.A. de C.V. 
en participación conjunta con las Empresas 
Representaciones de Exposiciones México S.A. de C.V.; 56.68 15.82 72.50 
Viajes Yeshua S.A. de C.V. y Creatividad y Espectáculos 
S.A. de C.V. 
Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. 56.41 40.00 96.41 
Corporación de Eventos Integrales, S.A. de C.V. 57.43 15.14 72.57 
El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 59.00 19.79 78.79 

Derivado del resullado de la puntuación total obtenida y con fundamenlo en el numeral 5.2 de la 
convocatoria, se indica que no se adjudicó el contralo abierto a los licilantes que se enlistan a 
continuación, en virtud de no haber obtenido el mejor punlaje lotal; lo anterior, tal y como se detalla en 
el Anexo 4 denominado "Resultado final de la puntuación obtenida", mismo que forma parte inlegral 
de la presente acta. ------------------------------------------------------------

Ofertas no adjudicadas por no haber obtenido el mejor punta'e en la evaluación ------------------
Llcitantes Técnica Económica Totél 

Servicios Audio Representaciones y Artistas, S.A. de C.V. 
en participación conjunta con las Empresas 
Representaciones de Exposiciones México S.A. de C.V.; 56.68 15.82 72.50 
Viajes Yeshua S.A. de C.V. y Creatividad y Espectáculos 
S.A. de C.V. 
Corporación de Eventos Integrales, S.A. de C.V. 57.43 15.14 72.57 
El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 59.00 19.79 78.79 

Adjudicación del contrato ------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

Con fundamento en la fracción I del artículo 44 y la fracción IV del articulo 45 del REGLAMENTO, asl 
como lo señalado en el numeral 5.3 de la convocatoria, ellnsthulo Nacional Electoral adjudica el contrato 
abierto allicilante Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. conforme a los montos mínimos y máximos, 
señalados en la convocatoria del presente procedimienlo de contratación, tal y como se detalla a 
continuación; considerando el precio unhario ofertado antes de IVA, para cada uno de los conceplos que 
integran la propuesta económica para la zona tipo 1, así como para la zona tipo 2, tal y como se delalla en 
el Anexo 7 denominado "Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado 
conforme lo señalado en el Acta de Fallo" y que forma parte de la presenle acta.-------------

Montos Mínimos Máximos señalados en la convocatoria ---------------------

Ejeri:icio l7iSéal 

2017 

2018 

MontolTlínirnCl 
IVAincllJido 

$ 22,000,000.00 

$ 26,000,000.00 

Mgnt6iriá~Ílno • 
IV A incluido 

$ 55,000,000.00 

$ 65,000,000.00 
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NÚMERO LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACiÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL 
PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
QUE REQUIERA EL INSTITUTO". 

Lo anlerior, en virtud de que la oferta presentada para la partida única por el licilanle Turismo y 
Convenciones, S.A. de C.V., resultó solvente porque cumple con los requisitos legales, 
administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así 
como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de conlratación, garantizando 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la vigencia del contrato será conforme 
se señaló en la convocatoria (página 13 de 144). ------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los licitantes que se enlistan a continuación, que derivado de las rectificaciones por error 
de cálculo efectuadas por la convocante, contarán con 3 (tres) días hábiles, a partir del día hábil 
siguiente a la fecha de nolificación del presente fallo, para que manifiesten por escrilo si aceplan las 
rectificaciones por error de cálculo realizadas; lo anterior, para efeclos de atender en su caso lo 
señalado en el segundo párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO. ------------------------------------------------

Ofertas con rectificacíón por error de cálculo ------------------------------------------------------------------------

Licitantes 
Turismo v Convenciones, S.A. de C.V. 

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

Derivado de la emisión del fallo y en alención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del 
REGLAMENTO, se requiere al representante legal del licitante adjudicado, presentar al día hábil 
siguiente de la presente notificación, en la Subdirección de Adquisiciones, de la Dirección de 
Recursos Maleriales y Servicios del Instituto Nacional Electoral, la documenlación que fuera señalada en 
el numeral 7.1 denominado "Posterior al fallo para personas físicas y morales" de la convocatoria del 
presenle procedimiento de contratación. Asimismo, el licitante adjudicado por conducto de su 
representante legal deberá presentarse el día 26 de junio de 2017 en el Departamento de Contratos, 
de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, localizado en Periférico Sur número 4124, 
sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad 
de México, a las 10:00 horas para la firma del contrato.------------------------------------------------------------

De conformidad con lo preceptuado en la fracción 11 del articulo 57 del REGLAMENTO y artículos 124 y 
125 de las POBALlNES, el licitante adjudicado para la partida única deberá presentar la garantía de 
cumplimiento del contrato, el día 6 de julio de 2017, a las 10:00 horas, en el Departamento de 
Contratos, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, localizado en Periférico Sur número 
4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, en 
la Ciudad de México, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total 
del contrato por erogar en el ejercicio fiscal 2017, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; así mismo 
deberá renovarse para el ejercicio fiscal 2018, por la cantidad respecto del mismo porcentaje sobre el 
monto máximo total a erogar en dicho ejercicio fiscal y deberá presentarse el día 10 de enero de 2018, a 
la misma hora, en el domicilio y lugar antes mencionados, mismas que serán en Pesos Mexicanos y a 
favor del Instituto Nacional Electoral.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

\ 
\ 



*INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NÚMERO LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACiÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL 
PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
QUE REQUIERA EL INSTITUTO", 

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo 
electrónico un aviso informándoles que la presente acta estará a su disposición en la dirección 
electrónica: www.ine.mxIServicios INE I CompralNE ¡Consulta los procedimientos vigentes y 
concluidos ¡ Contrataciones Presenciales; asimismo podrá accesar a este sitio desde la página web del 
sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública 
(CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mxIEnlaces de interés: I Instituto Nacional 
Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro 
Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de 
los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento 
sustituye a la notificación personal. -----------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 14:30 horas del 
mismo día de su inicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

NOMBRE AREA QUE REPRESENTA FIRMA 

l/~- ~\ Lic. Alejandro Mauricio Dirección de Recursos ( 
v~ ) Mateas Fernández Materiales y Servicios 4:: ~. 

\ 

---------------------------------------------- f'11V LJi:L. )lC:7')I -------------------------------------------
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACION 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACiÓN DEL 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
QUE REQUIERA EL INSTITUTO". 

ANEXO 1 

Análisis de la documentación 
legal y administrativa 

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

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



li'IIE DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 
Instituto Nacional Electoral 

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL W LP-INE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

Licitantes 

ANALlSIS DE LA DOCUMENTACION LEGAL y ADMINISTRATIVA 
(Conforme los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la convocatoria) 

Acreditación de 
personalidad jurídica 

Manifestación de no 
encontrarse en los Declaración de . Nacionalidad Participación 

supuestoa del articulo integridad conjunta 
59 y79 del . 

9-junio-2017 

1------
Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 10 I 

4.1 inciso a) 4.1 Inciso b) 4.1 inciso c) 4.1 inciso d) 4.1 inciso e) 

Grupo Delou S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple No presenta 

Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple No presenta 

CORPORACION DE EVENTOS INTEGRALES. • . . 
S.A. DE C.V. 'S. cumple S. cumple S. cumple S. cumple No presenta 

EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple No presenta 

PROFESIONALES EN CONVENCIONES . . • . 
S.A. DE C.V. S. cumple S. cumple S. cumple S. cumple No presenta 

(// 
\(:::::::>,\,-~y---s~ 
'--~"-_. . 

Subdirector de Adquisiciones 
Alejandro Mauricio Mateos Fernandéz 

Servidores públicos 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Yeo 

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

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, 
según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional W LP-INE-009/2017 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
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*INE 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Instituto Nacional Electoral 

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL N" LP-INE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACiÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y DEL CONVENIO DE PARTICIPACiÓN CONJUNTA 
(CONFORME LOS NUMERALES 4.1. Y 5 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONVOCATORIA) 

9 de junio de 2017 

LICITANTE: SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACiÓN CONJUNTA CON LAS EMPRESAS 
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MÉXICO, S.A. DE C.V., VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V. Y CREATIVIDAD Y 

Anl!xo 
. 

Anexo 2 

Anexo 3 

Anexo 4 

Anexo 5 

Anexo 10 

ESPECTÁCULOS. S.A. DE C.V ... -- -- ... 
SERVICIOS AUDIO. .. Representaciones ·dl.! .•.•. . Viajl!sYeshua ... Crl!atividad .y 

Dl!scripción 
. 

REPRESENTACIONES y Exposicionl!s México .. ... Espl!Ctáculos . . S.A. dI! C.V. 
ARTISTAS, S.A. DE C.\(; S.A. dI! C.V. . ...... . S.A. dI! C.V • 

Acreditación de personalidad Sí cumple Sí cumple Sí cumpll! Sí cumple 
jurídica 

Manifestación de no 
I!nconlrarse en los supuestos Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 
del artículo 59 y 79 del 
Rl!glaml!nto 

Declaración de Integridad Sí cumpll! Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Nacionalidad Mexicana Sí cumple Sí cumple Sí cumple 
Sí cumple 

Participación conjunta Sí cumple 
--_._.-

Servidores Públicos 

\ 

Subdirector de Adquisiciones 
Alejandro Mauricio Mateas Fernández 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

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

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según 
se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional Número LP-INE-009/2017 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
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*INE 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Instituto Naciona' Electoral 

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL N" LP-INE-009/2017 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS QUE REQUIERA EL INSTITUTO" 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACiÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y DEL CONVENIO DE PARTICIPACiÓN CONJUNTA 
(CONFORME LOS NUMERALES 4.1. Y 5 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONVOCATORIA) 

9 de junio de 2017 

LICITANTE: VIAJES MÉXICO AMIGO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACiÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA GRUPO QS XPERT SOLUTIONS 
MEXICO S.A. DE C.V 

Anexo 

Anexo 2 

Anexo 3 

Anexo 4 

Anexo 5 

Anexo 10 

Descripción . 
. 

Acreditación de personalidad jurídica 

Manifestación de no encontrarse en los 
supuestos del artículo 59 y 79 del Reglamento 

Declaración de Integridad 

Nacionalidad Mexicana 

Participación conjunta 

~ 

Subdirector de Adquisicione~ 
Alejandro Mauricio Mateas Fernández 

.. 
VIAJESMEXICO AMIGO, .....•.• GRUPO QS XPERT SOLUTIONS MEXICO 

S.A. DE C.V. . S.A. DE C.V; .... . 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Servidores Públicos 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

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

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según 
se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional Número LP-INE-009/2017 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACiÓN DEL 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
QUE REQUIERA EL INSTITUTO". 

ANEXO 2 

Evaluación Técnica 

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

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACiÓN 

uc. ALEJANDRO MAURICIO MATEOS FERNÁNDEZ 
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES 
PRESENTE 

"Contigo, México es más. Súmate" 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

Oficio NO.INE/DEA/DRMS/SS/ 611 /2017. 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017. 

Criterio de evaluación por Puntos y Porcentajes 

Hago referencia a la licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017, para la contratación del "Servicio integral para la 
organización de eventos, hospedaje, alimentos, entre otros que requiera el Instituto" y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 43 y 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, 
artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto 
Federal Electoral, mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria del citado procedimiento, 
anexo al presente el resultado del análisis detallado en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se 
enlistan, resultando lo siguiente: 

Porcentaje que se considerará Puntos obtenidos en 
LICITANTE como suficiente para calificar la tabla de para efecto de que se evalué Ponderación económicamente 

Grupo Delou, S.A. de ev. 49.18 
Servicios de Audio, Representaciones y Artistas, SA de ev. en panicipación 
conjunta con las empresas Viajes Yeshua, S.A. de ev., Representaciones de 56.68 
Exposiciones México, S.A. de ev. y Creatividad y Espectáculos, S.A. de ev. 
Turismo y Convenciones, SA de C.V. 

51.50 puntos 56.41 
Corporación de Eventos Integrales, S.A. de C.V. 57.43 
El Mundo es Tuyo, SA de C.V. 59 
Profesionales en Convenciones, SA de C.V. 56.44 
Viajes México Amigo, S.A. DE C.V. en panicipación conjunta con Grupo OS 

42.17 Xpen Solutions México, SA DE C.V. 

Le envío un saludo. 

MARC/igm I 
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*INE 
Instituto Nacional Electoral 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacíonal No. LP-INE-009i2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Subrubro 

1.1 

1.1.1 Experiencia 

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

cuenta y 
asignará para la preslación del servicio, cuenle 

con experiencia mínima de 01 (un) año en la preslación de 
servicios similares. 
Se entiende por servicios similares los relacionados con 
organización de eventos, congresos, reuniones de trabajo y la 
operación de tales servicios de las mismas o muy similares 
caracterfsticas y condiciones de las que se requieren en la 
presente conlratación. 

Deberá acreditar la experiencia solic~ada mediante la 
presentación de currículum vitae. 

Acred~a más de 1 año 1 

;::;.. 

Ciudad de México, a 09 dejunio de 2017 

Puntaje 
Asignado 

3,00 

Razones por las cuales no se 
obtienen los puntos esperados 

Follo, 79, 85 Y 95 

P a g ¡ n u 1 I 19 
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*INE 
Instituto Nacional Electoral 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

1.1,2 
Competencia o 
habilidad en el 
trabajo 

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

Acredita 1 año 0.50 punlos por persona 
No acredita al menos 1 año O punlos 

El personal que acredite la experiencia mínima solicitada deberá 
corresponder al que se señale en el organigrama que se so licita 
en el rubro 3.1.3 de la presente tabla. 

El Instrtuto se reserva et derecho de verifICar la información 

que 
y el coordinador de eventos que se asignará para la prestación 
det servicio que se solicita cuentan con los conocimientos 
necesarios para la prestación del servicio presentando copia de 
cualquiera de los siguientes documentos: 

• Titulo de licenciatura en turismo o administración 
turfstica o administración de empresas, o 

• Certificado de licenciatura concluida en turismo o 
administración turistica o administración de 
empresas, o 

• Documento con que acredite la conclusión 
carrera técnica en turismo o administración, o 

• 

.¿ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

5.00 

Folios: 
83 
91 

100 -101 
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Instituto Nacional Electoral 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje. alimentos y otros que requiera el Instituto" 

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

capacitaciones en congresos y convenciones o 
turismo o administración, 

Los puntos se otorgarán conforme a lo siguiente: 

2 Eiecutivos de cuenta: 

Presenta titulo, cédula profesional 

Presenta certifICado de licenciatura concluida 

Presenta documento que acredita carrera 
técnica, 

Presenta Diploma con validez oficial 

Máximo de puntos a otorgar 3.00 

.,. 

1.5 puntos 
por 
rsona 

1.00 punto 
por 

• 
0.75 puntos 

por 
rsona 

0.50 puntos 
por 
'rsona 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
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Instituto Nacional Electoral 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Lícítación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje. alimentos y otros que requiera el Instituto" 

1.1.3 
Dominio 
herramientas 

LICITANTE: Grupo Delou, S,A, de c.v, 

Puntos máximos a otorgar para este subrubro 5.00 puntos 
El Instituto se reserva el derecho de verificar la información 

Se requiere que los dos ejecufivos de cuenta y el coordinador de 
eventos que se asignarán para la prestación del servicio objeto 
de la presente licitación, acrediten haber trabajado en servicios 
similares al que se solicita, mediante el currículum vitae firmado 
anexando copia de identificación ofICial, debiendo señalar el rol, 
la descripción del proyecto y datos de contacto en donde llevó a 

de I cabo la prestación del servicio. 
Se entenderá como servicios similares el haber trabajado en la 
organización de eventos o congresos de más de 500 personas. 

1 Coordinador 

Acredita haber trabajado en 5 eventos o más 1.50 puntos 

Acredita haber trabajado en 3 a 4 eventos 1.00 punto 

""--. 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

2.50 

eventos 
menos 5 eventos o congresos de más 
de 500 personas (folios 79 -81), por lo 

cual se le otorga 1.50 puntos. 

El ejecutivo de cuenta 1, acredita solo 
haber trabajado en 3 eventos o 

congresos de más de 500 personas 
(follo 95), por lo cual se le otorgan 

0.50 puntos. 

El ejecutivo de cuenta 2, acredita solo 
haber trabajado en 4 eventos o 

congresos de más de 500 personas 
(folio 85) por lo cual se le otorga 0.50 

puntos. 
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LICITANTE: Grupo Delou, S.A. de C.V. 

Puntos máximos a otorgar por el Coordinador 1.50 puntos 

Acredita haber Irabajado en 5 eventos o más 

Acred~a haber trabajado en 3 a 4 eventos 

Acredita haber trabajado en 2 o menos eventos I 0.00 punlos 

Puntos máximos a otorgar por los ejecutivos de cuenta 
1.50 puntos 

Máximo de puntos a otorgar en este Subrubro 3 puntos 

El Instituto se reserva el derecho de venflCar la infonnación 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

Numeral 2, inciso f) de ta 
convocaloria: (las proposlcionas 

deberán realizarse en eslriclo apego a 
las nacesldados ptanlaadas por el 

Inslilulo, sus anexos y las 
modlflcacionas que se deriven de 

la{a) junla{s) de aclaraciones que se 
celebren, 
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1.2 

Capacidad de los 
recursos 
económicos y de 
equipamiento 

LICITANTE: Grupo Delon, S,A. de C,V, 

Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que 
presente original o copia certificada y simple para cotejo de la 
úHima declaración fIScal anual 2016 y la última declaración fISCal 
provisional de ISR presentadas por el licitante ante la SHCP, en 
la que acrediten ingresos brutos equivalentes a un porcentaje no 
menor del 16% del monto máximo total de contrato. 
La declaración deberá contener sello digital y acuse de recibo por 
parte de la autoridad competente. 

Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que 
presente mrnimo 2 máximo 4 cartas de recomendación de 
cadenas hoteleras que tengan presencia en mlnimo ocho 
estados de la República Mexicana, y cuyos hoteles tengan 
categoría de 5, 4, 3 estrellas o de calegorra "business class", de 
los cuales al menos 1 (uno), deberá de estar en la Zona Sur de 
la Ciudad de México dentro del corredor de periférico sur de 
Viaducto Tlalpan a San Jerónimo. 

Si presenta 3 o 4 cartas 
2 cartas 

~ 

1.00 puntos 
0.75 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

9.00 

0.00 

Folios: 123 -127 

El Ilcltanle presenta 5 cartas de 
recomendación de hoteles (folios 122· 
126), pero en ninguna de ellas 
presenta lista de hoteles. Por tal 
motivo, no se pueden vertflcar que al 
menos 1 holel se encuentre en l. Zona 
Sur de la Ciudad de México dentro del 
corredor de perHérlco sur de Viaduclo 
Tlalpan • San Jerónimo. 
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"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

1.3 

Participación de 
personas con 
discapacidad ° 
empresas que 
cuenten con 
trabajadores con 
discapacidad 

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

carta 
No presenta cartas 0.00 puntos 

El INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la información 
proporcionada. 

con el anlCUlO 15 ael HI:l:;LAMI:N I U, se 
otorgará 0.50 (medio) punto a las empresas que cuenten con 
personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al 
menos 5% (cinco por ciento) de la plantilla de empleados cuya 
antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la 
fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
comprobándose con la documentación que se relaciona en ef 
inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria. 

::> 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

0.00 

por el cual, no se le otorga el 
punto en este subrubro. 

Numerat 2, Inciso l) de la 
convocatoria: (las proposlcionas 

deberán realizarse en estricto apego a 
las necesldadea planteadas por el 

InsUluto, sus anexos y las 
modifocaclonas qua se deriven de 

Ia(o) junta(s) de actaracionas que se 
celebren. 

se advierte que el licitante no 
presentó documentación que acredite 

que cuenta con personal con 
capacIdades diferentes, por Jo cual no 
se le otorgan la puntuación esperada. 

Numeral 2, /nclao l) de la 
convocatoria: (las propooicionas 

deberán realizarse en estricto apego a 
las necasldadea planteadas por el 

Instituto, sus anexos y las 
de 
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1.4 

Participación de 
MtPYMES que 
produzcan 
bienes con 
innovación 
tecnológica 
relacionados 
directamente con 
la prestación del 
servicio solicttado 

LICITANTE: Grupo Delou, S,A, de c.v, 

De ser el caso, se otorgará 0.50 (medio) punto a los LlCITANTES 
que pertenezcan al sector de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, conlonne se indica en el numeral 5.1 inciso n de la 
presente convocatoria. Y que acredite que produce bienes con 
innovación tecnológica relacionados directamente con la 
prestación del servicio solicttado y que se encuentran-regislrados 
ante ellnstttllto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

qu ... 
celebren, 

El Ilcltanl. no acredila que produce 
bienes con Innovación lecnológlca 
relacionados dlreclamenle con la 

preslsclón del 88fVic1o sollcllsdo y 
que .. encuenlmn reglalrados anle el 

Inatilulo Mexicano de la Propiedad 
Indualrial, por lo cual no se le alarga 

la punluación esparada, 

Numeral 2, Inciso 1) de la 
convocaloria: O" proposiciones 

deberán realizarse en eslrlclo apego a 
laa necasklades planleadas por el 

Inatiluto, sus anexos y laa 
modificaciones que se deriven de 

la(.) junla(s) de aclaraciones que se 
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1.5 

1.6 

2.1 

LICITANTE: Grupo DeloD, S.A. de C.V. 

El LICITANTE deberá presentar carta original emitida por la,. 
Secretaria de Turismo en la que se man~ieste que no se han 
tenido quejas en contra del licHante en los 12 meses anteriores a 
la fecha de presentación de la proposición 

El LlcrrANTE deberá presentar original de carta emitida por la 
PROFECO en la que se manifieste que no se han tenido quejas 
en contra del LICITANTE en los 12 meses anteriores a la fecha 
de presentación de la proposición 

la prestación de servICIOs de la misma naturaleza que los 
solicitados en la presente convocatoria, conforme a lo siguiente: 

Experiencia y 
Especialidad del I ESPECIALIDAD 
licitante Total de puntos a asignar: 9.00 puntos 

Se otorgarán puntos por especialidad, al LlCrrANTE que 
presente el mayor número de contratos cuyo objeto se relacione 
con la orestación de servicios inteorales de .. 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

1.00 Folio:l30 

1.00 Folio: 132 

9.00 Folios: 133 -192 
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DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

LICITANTE: Grupo Delou, S_A. de C.V. 

administración y ejecución de eventos, convenciones, servicio de 
alimentos o servicios de la misma naturaleza. El LICITANTE 
deberá presentar máximo 5 (cinco) contratos celebrados con el 
sector público o privado, con una antigüedad no mayor a seis 
años por un monto mfnimo de $20'000,000.00 con IVA incluido 
cada uno, 

En caso de que dos lictlantes o más presenten el mismo número 
de contratos y éstos cumplan con los requisitos antes citados, se 
otorgará a dichos licitantes la misma puntuación. 

En caso de que el LICITANTE presente más de 5 (cinco) 
contratos, sólo se tomarán en cuenta los primeros cinco de 
acuerdo al número de folio consecutivo de su proposición. 

.--:>. 

.. ----

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

LICITANTE: Grupo Delon, S.A. de C.V. 

EXPERIENCIA 
T oIal de pUnlos a asignar: 6.00 pUnlos 
La experiencia se tomará de los contratos con los que al 
licitante haya acredITado su especialidad. 

Se otorgará el máximo de puntos en este rubro al Licttante que 
acredrte el mayor tiempo de experiencia en este tipo de servicios 
durante los últimos seis años (2011 al 2016). 

Para el resto de los licrtantes, se aplicará una regla de tres a 
efecto de realizar un reparto proporcional de puntuación. 

En caso de que dos licrtantes o más acredrten el mismo tiempo 
de experiencia, se otorgará a dichos licitantes la misma 

El Instttuto se reserva el derecho de verificar la información 
proporcionada por el Hcrtante. 

El LICITANTE deberá presentar relación de los contratos que 
exhibe en la que señale nombre, cargo y teléfonos de los 
contactos para verificar la información. Lo anterior, en términos 
del Apéndice A de la presente convocaloria. 

::,. 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

0.68 

Ellicltanle El Mundo es Tuyo, S.A. de 
C.V., acreditó la mayor experiencia 

con un total de 88 meses. 

El licitante Grupo DeIou, S.A. de C.V., 
acreditó 10 meses de experiencia. 

AplicadB la regl. de tres y .fecto de 
realizar un reparto proporcional de 
puntuación, el licitante obUene 0.68 
puntos de lo. 6 puntos. otorgar. 

Numer.1 2, Inciso f) de l. 
convocaloriB: (lB. proposiclonas 

deberán realizar .. an eslliclo apego B 

I.s necesidades plBnteadas por el 
InsUlUlo, sus anexos y les 

modlflcsclon .. que se darivan de 
la(s) junta(s) da aclaraclón .. que s. 

celebren. 
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LICITANTE: Grupo Delou, S,A. de C. V. 

Total de puntos a asignar: 2.00 puntos 

Se otorgarán puntos en este rubro, al Licitante que acredite 
experiencia para poder realizar más de dos eventos de 500 o 
más personas simultáneamente a nivel nacional, lo cual 
deberá acredijarse con al menos 2 cartas de clientes o facturas· 
de dichos eventos. las cuales deberán señalar la fecha de los 
eventos, en los últimos seis años (2011 al 2016). 

-~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

0.00 

De la documentación presentada por 
e1llellanle, se desprende lo slguienle: 

A) El primer evento que relaciona, 
celebrado con la Federación de 
Colegio de Economistas de la 
República Mexleana el3 y 4 de 

noviembre de 2016, en su colizaclón 
Indica que as un evenlo para 400 

personas (follo 203) Y no 1500 
aslslenles como Indlea en el follo 

(205). 
El segundo evenlo relacionado, 

celebrado con IPAS México, del 5 al 
10 de noviembre de 2016), Indica en 

su colizaclón la cantidad de 39 
personas (folio 212). 

Derivado de lo anterior, se desprende 
que no cumple con el número de 

personas sallell.d.s y 
las fechas en la que se celebraron los 

evenlos, no fueron de manera 
simultánea. 

P á g ¡na 12 I 19 



· .\ 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No, LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Inlegral para la organización de eventos; hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

LICITANTE: Grupo Delou, S,A, de c.v, 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

B) El primer evento relsclonado, 
celebrado con Sport CUy de S,A, ,de 

C,V, el 26 y27 de oclubre de 2016, en 
su cotizsclón Indica que es un evenlo 

para 500 personas (follo 216), sin 
embargo el segundo evenlo enHslado 

celebrado con DCBMX Válvulas de 
Control México S,A, de C,V, del 26 y 

28 de oclubre de 2016), no señalan en 
suslscluras número 1166, 1177y 

1178 ni en su colizsclón, el número de 
personas de su evento. 

Motivo por el cual no se le otorgan 
puntos para esle subrubro, 

Numeral 2, Inciso ~ de la 
convocslorla: (las proposlclon .. 

debenín realizarse en eslrlclo apego a 
las nec .. ldad .. planleadas por el 

Instituto, sus anexos y las 
modHlcaclon .. que se denven de 

Ia(s) lunl8(8) de sclaraclon .. que se 

P á g j n (1 13 I 19 
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SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje. alimentos y otros que requiera el Instituto" 

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

T oIal de puntos a asignar: 1.00 punto 

Se otorgarán puntos en este rubro, al Licitante que acredite como 
mínimo seis años de experiencia prestando los servicios de 
alimentación, presentando original o copia certifICada y copia 
simple para cotejo, del o los contrato(s), con sus anexos 
completos y debidamente firmados por todas las partes 
involucradas, a nombre del licitante; celebrados con 
Dependencias, Entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal, Municipal o Empresas Privadas. Dicho(s) contrato(s) 
debe(n) acreditar como mfnimo 2,000 servicios de alimentación, 
en un periodo de t 2 meses; para la obtención de los puntos los 
licitantes deberán presentar original o copia certifICada y copia l' 
simple para cotejo, de las facturas por servicio, expedidas 
durante el periodo de vigencia del mismo. 
Lo anterior, deberá acreditarse mediante los contratos que 
presente para acredilar el rubro 2.1 (Experiencia y especialidad) 
de la presente labia. 

...¿ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

0.00 

De la Usta de conlratos que presenta 
el licitante para la evalusclóo de este 
subrubro, se desprende lo siguiente: 

1. El primer conlrato presentado 
corresponde Creativo VNL S.A. de 
C.V. (folios 135 -141), acredita 9350 

servicios de alimentos, corresponde 
al año 2014, sin embergo no presenta 
anexos, por lo que no es tomado en 

cuenta. 

2. El segundo conlrato presentado 
corresponde a Dicon.a S.A. de C.V. 
(folio 159-169), en su anexo técnico 

acredita 33750 servicios de 
alimentación pero no contiene factura 

para su validación año 2016, por lo 
cual no es lomado en cuenta. 

3. El tercer conlrato que presenta 
corresponde a Consu"oria y 

Operación Cibeles S.C. (follo 142·153) 
, corresponde al año 2015, acred"" 
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"Servicio Inlegral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

LICITANTE: Grupo Delou, S.A. de C.V. 
Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

no contiene anexos ni factura para su 
validación, por lo cual no es tornado 

en cuenta. 

4, Elllcllante presento en 9U 1",1ado el 
contrato psg/45112017, dicho contrato 
no se toma en cuenta, ya que no se 

soIlclló acreditar experiencia 'para el 
año 2017, 

5, El quinto contrato que presenta, 
celebrado con la Federación de 
Colegio de Econornistaa de la 

República Mexicana A.C, (10110 195-
204), corresponde al año 2016, 

acredita 880 servicios de alimentos en 
su cotización (10110 203-204), sin 

embargo en las lacturas (10110 207-
210) del evento no especifica número 
de servicios de alimentos, por lo cual 

no es tomado en cuenta. 

6, No presenta el sexto contrato que 
indica en su relación de contralos, ni 
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3.1 

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

Oferta lécnica: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro al LICITANTE 
cuya alerta técnica perrntta verificar el cumplimiento de todas y cada una de las 
especilicaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria, de 
acuerdo con lo siguiente: 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

MoUvo por el cua~ no se otorga el 
punto esperado pera este sub rubro, 

Numeral 2, Inciso f) de la 
convocatoria: (la. proposiciones 

debarán realizarse en estricto apago a 
la. necesidades plantead .. por el 

InsUtuto, sus anexo. y las 
modificaciones que se deriven de 

Ia(.) junta(a) de aclaraciones que se 
celebren. 
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3.1.1 

3.1.2 

Metodología, 
visión a utilizar en 
la preslación del 
servicio 

Plan de Trabajo 
propueslo 

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

alargaran los puntos correspondienles a esle rubro al 
LICITANTE cuya oferta lécnica indique la forma en que dará 
cumplimienlo a ladas y cada una de las especificaciones lécnicas 
señaladas en el Anexo 1 'Especificaciones lécnicas' de la 
convocatoria, en los siguienles aspeclos: 

• Procedimiento para la atención de la solicitud y 
presupuestación de los eventos. 

• Procedimiento para el desarrollo de los eventos. 
• Procedimiento para el cierre y aceptación de los 

gastos relacionados a los eventos. 
• Procedimiento de facturación 

en su alerta lécnlca el Plan de 
trabajo donde señale las etapas, periodos o procedimienlos que 
seguirá para la prestación del servicio que se solicija, en los 
siguientes aspeclos: 

• Procedimienlo para la atención de la solicilud y 
presupueslación de los evenlos. 

• Procedimienlo para el desarrollo de los evenlos. 
• Procedimienlo para el cierre y aceplación de los gastos 

relacionados a los eventos. 
El Plan de Trabajo deberá sujetarse a los plazos y demás 

~ --------. 

Ciudad de México. a 09 de junio de 2017 

Folios: 222 • 225 

Follo: 22ii 
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3.1.3 

4,1 

estructural de la 
organización de 
los recursos 
humanos 

Cumplimiento de 
contratos 

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

El LICITANTE deberá presentar la estructura organizacional de 
su empresa, en donde estén incluidos los 2 ejecutivos de cuenta 
y el coordinador de eventos asignados pare la prestación de los 
servicios. 

presente para acreditar 
2 de la presente tabla, el LICITANTE presentará una carta de 
liberación de garanlfa o manilestación expresa del cliente sobre 
el cumplimiento de las obligaciones conlractuales (Cartas de 
satisfacción en donde se manifieste que se cumplió con el 
servicio contratado), respecto de cada uno de los contratos que 
presenla para demostrar la experiencia y especialided solicifada. 

Se asignarán el máximo puntaje al LICITANTE que presente el 
mayor número de documentos señalados en el párralo anterior. 
Para el reslo de los L1CITANTES se aplicará una regla de tres. 

En caso de que dos o más L1CITANTES acredilen el 
la misma 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

2.00 Follo: 227 

10.00 Follo: 229 ·238 
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Instituto Nacional Electoral 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
licitación Púbiica Nacional No, LP-INE-009!2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el InsUMo" 

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

puntuación a los LlCITANTES que se 

LIC. MIGUEL ANGEL ROMERO CASTILLO 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

LIC. JOSE CARLOS AYLUARDO YEO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS 
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DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Subrubro 

1,1 

1,1.1 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Ucítación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, RepresentacIones y ArtIstas, S.A, de C.V. en participación conjunta con los ""'presas Viajes 

Yeshua, S.A. de C.V., Representaciones de exposiciones México, S.A. de C.V. y CreaHvldad y Espectáculos, S.A. de C.V. 

recursos humanos, se Junta de AclaracIones 
habilidad en el trabajo y dominio de herramienlas del personal que prestará el 11,00 

Punlaje 
Asignado 

Razones por las cuales no se 
obtienen los punlos esperados 

Experiencia 

Se requiere que los 2 ejecutivos de cuenta y el coordinador de 
eventos que se asignará para la prestación del servicio, cuente 
con experiencia mfnima de 01 (un) año en la prestación de 
servicios similares. 
Se entiende por serviCIOS similares Jos relacionados con 
organización de eventos, congresos, reuniones de trabajo y la 
operación de tales servicios de las mismas o muy similares .. caracteristicas y condiciones de las que se requieren en la l···... Señ.alan ... ·.en .. eI .. ··.·.".n .. eXO .. l.·.,.· 
presente contratación. : c. Especiflé.cionsSTécl1\Cl$.~I~ 

~DnvóC~to'ri8, 's_i,n, qúe;~_ ~e~ario 
Deberá acreditar la experiencia solicitada mediante la ,. que. '''' .. deo\IJeatrá ....... " cado. ,u .. n. o?e.Ios., 
presentación de cumculum vitae, • subconceplosque se deSCriben., 

Acredita más de 1 año 
Acredila 1 año 
No acredita al menos 1 año 

<-

1 punto por persona 
0.50 puntos por persona 
O puntos 

3.00 Follo: 95, 100 Y 104 

P á g ¡na 1 I 14 



*INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 
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1.1.2 
Competencia o 
habilidad en el 
trabajo 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto' 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Representaciones y ArIlslas, S.A de C.V. en parHclpaclón conjunta con los empresas VIajes 

Yeshua, S.A. de C.V., Representaciones de exposiciones México, S.A. de C.V. y Creaflvldad y Espectóculos, S.A. de C.V. 

que 
corresponder al que se señale en el organigrama que se so licita 
en el rubro 3.1.3 de la presente labia 

El Institulo se reserva el derecho de verificar la inlormación 

El LICITANTE deberá de acredilar que los 2 ejeculivos de cuenta 
y el coordinador de eventos que se asignará para la prestación 
del servicio que se solic~a cuentan con los conocimienlos 
necesarios para la prestación del servicio presentando copia de 
cualquiera de los siguientes documentos: 

• Título de licenciatura en turismo o administración 
turística o administración de empresas, o 

• Certificado de licenciatura concluida en turismo o 
administración turística o administración de 
empresas, o 

• Documento con que acredite la conclusión de 
carrera técnica en turismo o administración, o 

• Diploma con validez oficial de cursos 
capacitaciones en congresos y convenciones o 
turismo o administración. 

Los puntos se otorgarán conforme a lo siguiente: 

, 

5.00 Follo: 109, 113, 116 Y 117 

P á g ¡na 2 I 14 
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SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Representaciones y Artistas, S.A. de C.V. en participación conjunta con las empresas VIajes 

Yeshua, SA de C.V., Representaciones de Expasiciones México, SA de C.V. y CreaHvldad y Espectáculas, SA de C.V. 

Presenla Iftulo, cédula profesional 

Presenta certificado de licenciatura concluida 

Presenta documento que acredila carrera 
técnica, 

Presenta Diploma con validez oficial 

puntos a otorgar 3.00 

1 Coordinador de eventos: 
Presenta Iftulo, cédula orofesional 
Certificado de licenciatura concluida 
Presenta constancia de carrera técnica, 
certificado o dioloma con validez oficial. 

Máximo de puntos a otorgar 2.00 

1.5 puntos 
por 

1.00 punto 
por 

0.75 puntos 
por 

0.50 puntos 
por 

1.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar para este subrubro 5,00 puntos 
El Insmuto se reserva el derecho de verifICar la información 

~ .. P o g ¡na 3 I 14 
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1.1.3 
Dominio de 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Represenlaclones y Arflslas, S.A. de C.V. en parflclpaclón conjunta con los empresas VIoJes 

Veshua, S.A. de C.V., Representaciones de Exposiciones Máxlco, S.A. de C.V:y CreaHvldad y Especl6culos, S.A. de C.V. 

que los dos eJecunvos de cuenta y 
eventos que se asignarán para la preslación del servicio objeto 
de la presente licitación, acrediten haber trabajado en servicios 
similares al que se solicita, mediante el currfculum vitae firmado 
anexando copia de identificación ofICial, debiendo señalar el rol, 
la descripción del proyeclo y datos de contacto en donde llevó a 
cabo la prestación del servicio. 
Se entenderá como servicios similares el haber Irabajado en la 
organización de eventos o congresos de más de 500 personas: 

1 Coordinador 

herramientas 11 Acredíla haber trabajado en 5 eventos o más 1.50 puntos 3.00 

Follo.: 
95-98 

100 -103 
104 -107 

Acredita haber trabajado en 3 a 4 eventos 1.00 punto 

Acredita haber trabajado en 2 o menos eventos I 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar por el Coordinador 1.50 puntos 

de cuenta 

Acredila haber trabajado en 5 eventos o más 

;:, 

0.75 puntos 
por 

P iÍ g ¡na 4 114 
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1.2 

Capacidad de los 
recursos 
económicos y de 
equipamiento 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Ucítac"ión Públíca Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje, alimentos y otros que requiera ellnstilulo" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Representaciones y Artistas, S,A, de C,V. en participación conjunta con las empresas Viajes 

Yeshua, S.A. de C.V., Representaciones de exposiciones México, S.A. de C.V. y CreaHvidad y Espectáculos, S.A. de C.V. 

0.50 puntos 
Acredüa haber trabajado en 3 a 4 eventos I por 

Acredija haber trabajado en 2 o menos evenlos I 0.00 puntos 

Puntos máximos a alargar por los ejecutivos de cuenla 
1.50 puntos 

Máximo de puntos a otorgar en este Subrubro 3 puntos 

El InsUMo se reserva el derecho de verificar la información 

Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que , ..' -o' ". ," 

presente original o copia certificada y simple para cotejo de la :l11OIIto.ml~m~':;lV,,:ncl~ld~~ 
última declaración fiscal anual 2016 y la última declaración fiscal .=¡::::o,a:.~,Io~~s:~~lizará' 
proVISIonal de ISA presentadas por el hcüante ante la SHCP, en :mediantela úlUma'declaraciónflScat 
la que acred~en ingreses brutos equivalentes a un porcentaje no 'anual y ta útUma 'aeelatílclo$n flacaJ 
menor del 16% del monto máximo total de contrato. . provisionat ,del \p1pIIeItoSob¡e, la 
La declaración deberá contener sello digItal y acuse de recIbo por Renta present~<lasp!H'llIl1citante' ante, 
parte de la auloridad competente. 

9.00 Folios: 139 -165 

~ P 3 g í n a S I 14 
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1.3 

Participación de 
personas con 
discapacidad o 
empresas que 
cuenten con 
Irabajadores con 
discapacidad 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Representaciones y Arllsta., S.A. de C.V. en participación con/unta con las empresas VIa/es 

Yeshua, S.A. de C.V., Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V. y CreafivldCd y Espectáculos, S.A. de C.V. 

puntos de este rubro al U{;II ANTE que 
presenle mfnimo 2 máximo 4 cartas de recomendación de 
cadenas hoteleras que tengan presencia en mfnimo ocho 
eslados de la República Mexicana, y cuyos holeles lengan 
categoría de 5, 4, 3 eslrellas o de calegorfa "business elass", de 
los cuales al menos 1 (uno), deberá de estar en la Zona Sur de 
la Ciudad de México dentro del corredor de periférico sur de 
Viaducto nalpan a San Jerónimo. 

Si presenta 3 o 4 cartas 
Si presenta 2 cartas 
Presenta 1 carta 
No presenta cartas 

1.00 puntos 
0.75 punto 
0.50 puntos 
0.00 puntos 

El INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la información 

De conformidad con el articulo 15 del HI:l:iLAMcN lO, se 
olargará 0.50 (medio) punlo a las empresas que cuenlen con 
personal con discapacidad al comprobarse un porcenlaje de al 
menos 5% (cinco por cienlo) de la plantilla de empleados cuya 
anligüedad no sea inferior a 6 (seis) meses compulada hasla la 
fecha del Aclo de Presenlación y Apertura de Proposiciones, 
comprobándose con la documenlación que se relaciona en el 
inciso g) del numeral 5.1 de la presenle convocaloria. 

..¿ 

1.00 

0.00 

Folio: 166 • 172 

presenta documentación 
reIaclonada con discapacidad (ALTA 

DEL IMSS y CERnACADD DE 
DISCAPACIDAD), solo de 2 persona. 

(Maria del Pilar Berna! Sandoval tolios 
174 y 175) Y {Gregario Tinaco 

Mendiola folios 176 y 177, pero no 
Indica el número total de su plantilla 

de trabajadoras para poder 

P a g ¡na 6 I 14 
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1.4 

Participación de 
MIPYMES que 
produzcan 
bienes con 
innovación 
tecnológica 
relacionados 
directamente con 
la prestación del 
servicio solic~ado 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licilación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera ellnslituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Representaclonos y Artistas, S.A. de C.V. en participación conjunta con las empresas Viajes 

Yeshua, S.A. de C.V., Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V. y CreaHvldad y Espectóculos, S.A. de C.V. 

ser el caso, se otorgará 0.50 (medio) punto a 
que pertenezcan al sector de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, conforme se indica en el numeral 5.1 inciso f) de la 
presente convocatoria. Y que ecred~e que produce bienes con 
innovación tecnológica relacionados directamente con la 
prestación del servicio solic~ado y que se encuentrafHegistrados 
ante ellnsmuto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

.¿ 

0.00 

Numeral 2, inciso 1) da la 
convocatoria: (las proposiciones 

daberán r.alizarse en estricto apego a 
les necesldades planteadas por el 

Instituto, sus anexos y las 
modificaciones que se deriven da 

la(s) junta(s) da aclaraciones que se 
celebren. 

El 
bienes con Innovación ÍecrÍológlca 
relacionados directamente con la 

prestación del servicio solicitado y 
qua se eneuantIan reglstmdos ante el 

Instituto Mexicano da la Propiedad 
Industrial, por lo cual no se le otorga 

la puntuación esperada. 

Numeral 2, Inciso 1) da la 
convocalorla: (la. propo.iclones 

daberán realizarse en estricto spego a 
la. necesidades planteadas por ei 

InstituiD, sus anexos y las 
modiflcaclones que se deriven de 

Ia(s) junta(s) da aclarscionea qua se 

P ó g í n" 7 I 14 
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1.5 

1.6 

2.1 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Ucitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Representaciones y Artistas, S.A. de C.V. en participación conjunta con las empresas Viales 

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

El LICITANTE deberá presenlar carta original emitida por la 
Secretaria de Turismo en la que se manifieste que no se han 
tenido quejas en contra del licitante en los 12 meses anteriores a 
la fecha de presentación de la proposición 

El LICITANTE deberá presenlar onginal de carta emitida por la 
PROFECO en la que se manifieste que no se han tenido quejas 
en contra del LICITANTE en los 12 meses antenores a la fecha 
de presentación de la proposición 

acreditar su experiencia 
la prestación de servicios de la misma naturaleza que los 
solic~ados en la presente convocaloria, confonne a lo siguiente: 

ESPECIALIDAD 

1.00 FoRos: 184 -185 

1.00 FoRo •. 186 -187 

Experiencia y I Total de puntos a asignar: 9.00 puntos 
Especialidad del 
licitante 

Se otorgarán puntos por especialidad, al LICITANTE que 
presente el mayor número de contratos cuyo objeto se relacione 
con la prestación de servicios integrales de organización, 
administración y ejecución de eventos, convenciones, servicio de 
alimentos o servicios de la misma naturaleza. El LICITANTE 
deberá 

-'" 

9.00 Follo.: 186 - 855 

Páglno8114 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Lícitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje. alimentos y otros que requiera el InstitU1o" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Representaciones y ArlIsfas, S.A. de C.V. en participación con/unta con las empresas Vio/es 

Yeshua, S.A. de C.V., Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V. y CreaHvldad y Espectáculos, S.A. de C.V. 

sector público o privado, con una antigüedad no mayor a 
años por un monto mlnimo de $20'000,000.00 con IVA incluido 
cada uno, 

En caso de que dos licitantes o más presenten el mismo número 
de contralos y éstos cumplan con los requisijos antes cilados, se 
otorgará a dichos licitantes la misma puntuación. 

En caso de que el LICITANTE presenle más de 5 (cinco) 
contratos, sólo se tomarán en cuenta los primeros cinco de 
acuerdo al número de folio consecutivo de su proposición. 

Total da puntos a asignar: 6.00 ountos 
La experiencia se tomará de los contratos con los que el 
licitante haya acreditado su especialidad. 

Se otorgará el máximo de punlos en este rubro al Licijante que 
acredije el mayor tiempo de experiencia en este tipo de se!Vicios 

.J 

E1l1cllanle El Mundo es Tuyo, S.A. de 
C.V., acred~o la mayor experiencia 

con un lolal de 88 m ..... 

El ~te ServIcios de Audio, 
Represen!aclones y ArHslas, S.A. de 

C.V. en participación conjunla con las 
empresas Viajes Yashua, S.A. de C.V., 

P á g ¡na 9 I 14 
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SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Inlegral para la organización de eventos. hospedaje. alimentos y otros que requiera ellnstiluto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Representaciones y ArIlstas, S.A. de C.V. en parllcipaclón conjunta con las empresas Viales 

Yeshua, S.A. de C.V., Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V. y CreaHvldad y Espectáculos, S.A. de C.V. 

Para el resto de los licttantes, se aplicará una regla de tres a 
efecto de realizar un reparto proporcional de puntuación. 

En caso de que dos licitantes o más acredtten el mismo tiempo 
de experiencia, se otorgará a dichos licitantes la misma 
puntuación. 

El Instttuto se reserva el derecho de verifICar la información 
proporcionada por ellicttante. 

El LICITANTE deberá presenlar relación de los canlralos que 
exhibe en la que señale nombre, cargo y leléfonos de los 
conlactos para verifICar la información. Lo anterior, en lérminos 
del Apéndice A de la presente convocatoria. 

Total de puntos a asignar: 2.00 puntos 

Se alargarán puntos en este rubro, al Licilante que acredite 
experiencia para poder realizar más de dos eventos de 500 o 
más personas simultáneamente a nivel nacional, lo cual 
deberá acredttarse con al menos 2 cartas de clientes o facluras 
de dichos eventos, las cuales deberán señalar la fecha de los 
eventos, en los últimos seis años (2011 al 2016). 

-'" -----

2.00 

exposiciones 
México, SA de C.V. y Creatividad y 
Espectácuios, SA de C.V., acredllo 

54 meses de experiencia. 

Aplicada la regla de ues y afecto de 
reatlzar un reparto proporcional de 
puntuación, ellicllante obtiene 3.68 
puntos de los 6 puntos a otorgar. 

Numerai 2, Inciso f) de la 
convocatorta: (las proposiciones 

deberán reaiizarse en esUicto apego a 
las necesldades planteadas por el 

Institulol sus anexos y las 
modifICaciones que se deriven de 

10(0) junla(s) de aclarecionas que se 
celebren. 

Follas: 1847 -1859 
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y olros que requiera ellnstitulo" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Representaciones y Artistas, S.A. de C.V. en participación conjunta con las empresas VIajes 

Yeshua, S.A. de C.V., Representaciones de Expaslclones México, S.A. de C.V. y Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. 

Totól de puntos a asignar: 1.00 punto 

Se otorgarán puntos en este rubro, al Ucilante que acred~e como 
mlnimo seis años de experiencia prestando los servicios de 
alimenlación, presentando original o copia certifICada y copia 
simple para cotejo, del o los conlrato(s), con sus anexos 
completos y debidamente firmados por todas las partes 
involucradas, a nombre del licilante; celebrados con 
Dependencias, Entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal, Municipal o Empr~sas Privadas .. Dicho(s) . contratojs) ' .... Lo .•... n .. I"li.or ......•.. in ... ser ........ un .. " ..... . 
debe(n) acreditar como mlmmo 2,000 servICIos de allmentaclOn, reato de Ios'licitantes: 
en un periodo de 12 meses; para la obtención de los puntos los .. 
lic~antes deberán presentar original o copia certifICada y copia 
simple para cotejo, de las facturas por servicio, expedidas 
durante el periodo de vigencia del mismo. 
Lo anterior, deberá acred~arse mediante los contratos que 
presente para acred~ar el rubro 2.1 (Experiencia y especialidad) . 
de la presente tabla. 

~ 

1.00 Folios: 2064 - 2502 
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

Instituto Nacional Electoral 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instiluto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Representaciones y Artistas, S.A. de C.V. en participacIÓn con/unta con las empresas Vio/es 

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

Olerta técnica: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro al LICITANTE 
cuya oferta técnica permita verificar el cumplimiento de todas y cada una de las 
especifICaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria, de 
acuerdo con lo siguiente: 

Metodologla, 
visión a utilizar en 
la prestación del 
servicio 

Plan de Trabajo 
propuesto 

puntos correspondientes a 
LICITANTE cuya alerta técnica indique la forma en que dará 
cumplimiento a todas y cada una de las espectlicaciones técnicas 
señaladas en el Anexo 1 "EspecifICaciones técnicas" de la 
convocatoria, en los siguientes aspectos: 

• Procedimienlo para la atención de fa solicitud y 
presupueslación de los eventos. 

• Procedimienlo para el desarrollo de los eventos. 
• Procedimienlo para el cierre y aceplación de fas 

gaslos relacionados a los evenlos. 
• Proep.rlimiAnto de 

El LICITANTE deberá incluir en su 
trabajo donde señale las etapas, periodos o procedimientos que 
seguirá para la prestación del servicio que se solicita, en los 
siguientes aspectos: 

;, 

Follo.: 2714" 2715 

Folios: 2716" 2719 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

Instituto Nacional Electoral 

3.1.3 

4.1 

Esquema 
estructural de la 

Cumplimiento de 
contratos 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Raprasantoclonas y AI1Istos, S.A. de C.V. an participación conJunta con las 9/Tlprasos ViaJas 

Yeshua, S.A. da C.V., Raprasantoclonas da Exposlclonas México, S.A. da C.V. y Creatividad y Espactóculos, S.A. da C.V. 

• Procedimiento para la atención de la 
presupueslación de los evenlos. 

• Procedimienlo para el desarrollo de los eventos. 
• Procedimiento para el cierre y aceptación de los gastos 

relacionados a los eventos. 
El Plan de Trabajo deberá sujelarse a los plazos y demás 
condiciones previstos en Anexo 1 de la presente convocatoria. 

El LICITANTE deberá presentar la estructura organizacional de 
su empresa, en donde estén incluidos los 2 ejecutivos de cuenta 
y el coordinador de eventos asignados para la prestación de los 

Con relación a los contratos que presente para acredijar el rubro 
2 de la presente tabla, el LICITANTE presentará una carta de 
liberación de garanUa o manifestación expresa del cliente sobre 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales (Cartas de 
satislacción en donde se manifieste que se cumplió con el 
servicio contratado), respecto de cada uno de los contratos que 
presenta para demostrar la experiencia y especialidad solicitada. 

2.00 Follo: 2725 

10.00 Folios 2726 - 2759 

P el g í n a 13 I 14 
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licítacíón Públíca Nacíonal No. LP-INE-009/2017 

"Servícío Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Servicios de Audio, Representaciones y ArflsIas, S.A. de C.V. en participacIÓn conjunta con las empresas Viajes 

Yeshua, S.A. de C.V., Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V. y CreaHvidad y Espectáculos, S.A. de C.V. 

que 
mayor número de documenlos señalados en el párrafo anterior. 
Para el resto de los LlCITANTES se aplicará una regla de tres. 

En caso de que dos o más LlCITANTES acred~en el 
cumplimiento del mismo número de contratos, se dará la misma 
puntuación a los LlCIT ANTES que se encuentren en este 

L ANGEL ROMERO CASTILLO 
CTOR DE SERVICIOS 

LIC. JOSE CARLOS A YLUARDO YEO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS 

P a g ¡ n a 14 I 14 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

1.1 

1.1.1 

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

recursos humanos, se 
en el trabajo y dominio de herramientas del personal que prestará el 

Experiencia 

Se requiere que los 2 ejecutivos de cuenta y el coordinador de 
eventos que se asignará para la prestación del servicio, cuente 
con experiencia mínima de 01 (un) año en la prestación de 
servicios similares. 
Se entiende por servICIos similares los relacionados con 
organización de eventos, congresos, reuniones de trabajo y la 
operación de tales servicios de las mismas o muy simileres 
características y condiciones de las que se requieren en la 
presente contratación. 

Deberá acreditar la experiencia solicitada mediante la 

.? 

Junta de Aclaraciones 
11.00 

Ciudad de MéllÍco, a 09 de junio de 2017 

PuntBje 
Asignado 

3.00 

Razones por las cuales no se 
obtienen (os puntos esperados 

Follo: 1,6 yB 

\ 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licilación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

1.1.2 

LICITANTE: Turismo y Convenciones, S.A_ de C.V_ 

Acredita más de 1 año 
Acredita 1 año 
No acredita al menos 1 año 

1 punto por persona 
0.50 puntos por persona 
O puntos 

El personal que acredite la experiencia mínima solicitada deberá 
corresponder al que se señale en el organigrama que se so licita 
en el rubro 3.1.3 de la presente tabla. 

El Instituto se reserva el derecho de verifICar la información 

El LICITANTE deberá de acreditar que los 2 ejecutivos de cuenla .c 
y el coordinador de evenlos que se asignará para la preslación 
del servicio que se solicila cuenlan con los conocimienlos 

Compelencia o necesarios para la preslación del servicio presenlando copia de 
habilidad en el cualquiera de los siguienles documenlos: 
trabajo • Título de licenciatura en turismo o administración 

::; 

turlstica o administración de empresas, o 
• Certificado de licenciatura concluida en turismo o 

administración turlstica o administración de 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

5.00 

Falios: 
16-17 

19 
22-23 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licilación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

----? 

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

empresas, o 
• Documento con que acredite la conclusión de 

carrera técnica en turismo o administración, o 
• Diploma con validez oficial de cursos o 

capacitaciones en congresos y convenciones o 
turismo o administración, 

Los puntos se otorgarán conforme a lo siguiente: 

de cuenta: 
1,5 puntos 

Presenta tfluJo, cédula profesional por 

1,00 punto 
Presenta certifICado de licenciatura concluida I por 

Presenta documento que acredita carrera 
técnica, 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje. alimentos y otros que requiera el Instituto" 

1.1.3 
Dominio 
herramientas 

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

Presenta Diploma con validez oficial 

1 Coordinador da eventos: 
Presenta título, cédula profesional 
Certificado de licenciatura concluida 
Presenta constancia de carrera técnica, 
certificado o diploma con validez oficial. 

Máximo de puntos a otorgar 2.00 

0.50 puntos 
por 

Puntos máximos a alargar para este subrubro 5.00 puntos 
El Instituto se reserva el derecho de verificar la información 

Se requiere que los dos ejecutivos de cuenta y el coordinador de 
d I evenlos que se asignarán para la prestación del servicio objeto 
e de la presente licitación, acrediten haber trabajado en servicios 

similares al que se solicita, mediante el currículum vitae firmado 
anexando copia de identificación oficial, debiendo señalar el rol, 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licítación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

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

proyecto y 
cabo la prestación del servicio. 
Se entenderá como servicios similares el haber trabajado en la 
organización de eventos o congresos de más de 500 personas. 

1 Coordinador 

Acredita haber trabajado en 5 eventos o más 

Acredita haber trabajado en 3 a 4 eventos 

Acredita haber trabajado en 2 o menos eventos 

Puntos máximos a otorgar por el Coordinador 

Acredita haber trabajado en 5 eventos o más 

-<' 

1.50 puntos 

1.00 punto 

0.00 puntos 

1.50 punlos 

puntos 
por 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

3,00 Folios: 
1 -2 
5-7 
8-9 

P <Í g ¡ naS I 17 



'. , 

*INE 
Instituto Nacional Electoral 
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"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

1.2 

Capacidad de los 
recursos 
económicos y de 
equipamiento 

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

0.50 puntos 
Acredita haber trabajado en 3 a 4 eventos I por 

Acredita haber trabajado en 2 o menos eventos I 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar por los ejecutivos de cuenta 
1.50 puntos 

Máximo de puntos a otorgar en este Subrubro 3 puntos 

El Instituto se reserva el derecho de verificar la información 

Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que 
presente original o copia certificada y simple para cotejo de la I 

última declaración fiscal anual 2016 y la última declaración fiscal 
provisional de ISR presentadas por el licitante ante la SHCP, en 
la que acrediten ingresos brutos equivalentes a un porcentaje no 
menor del 16% del monto máximo total de contrato. 
La declaración deberá contener sello digital y acuse de recibo por 

de la autoridad 

.:> 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

9.00 Folios: 01 ·20 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

"SefVicio Integral para la organización ele eventos. hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

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

que 
presente mlnimo 2 máximo 4 cartas de recomendación de 
cadenas hoteleras que tengan presencia en mínimo ocho 
estados de la RepúbrlCa Mexicana, y cuyos hoteles tengan 
categoría de 5, 4, 3 estrellas o de categoría "business class·, de 
los cuales al menos 1 (uno), deberá de estar en la Zona Sur de 
la Ciudad de México dentro del corredor de periférico sur de 
Viaducto llalpan a San Jerónimo. 

Sí presenta 3 o 4 cartas 
Si presenta 2 cartas 
Presenta 1 carta 
No presenta cartas 

1.00 puntos 
0,75 punto 
0.50 puntos 
0.00 puntos 

El INSTITUTO se reserva el derecho de verifICar la infonnación 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

Folios: 22 - 25 
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"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instrtuto" 

1.3 

1.4 

Participación de 
personas con 
discapacidad o 
empresas que 
cuenten con 
trabajadores con 
discapacidad 

Participación de 
MIPYMES que 
produzcan 
bienes con 
innovación 
tecnológica 
relacionados 

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

con el artiCUlo 15 del HEllLAMI::N I U, se 
otorgará 0.50 (medio) punto a las empresas que cuenten con 
personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al 
menos 5% (cinco por ciento) de la plantilla de empleados cuya 
antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la 
fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
comprobándose con la documentación que se relaciona en el 
inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria. 

De ser el caso, se otorgará 0.50 (medio) punto a 
que pertenezcan al sector de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, conforme se indica en el numeral 5.1 inciso D de la 
presente convocatoria. Y que acredite que produce bienes con 
innovación tecnológica relacionados directamente con la 
prestación del servicio solicrtado y que se encuentran-registrados 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

0.00 

0.00 

análisis realizado a la propuesta, 
se advierte que el licitante no 

presenló documentación que acredite 
que cuenta con personal con 

capacidades d~erentes, por lo cusi no 
se le olorgan la punluaclón esperada. 

Numeral 2, Inciso f) de ta 
convocatoria: (la. proposiciones 

deberán reallza,se en eslriclo apego a 
las nacesldades planteadas por el 

InsUlUlo, sus anexO! y las 
mod~1ones que se deriven de 

1a(5) junta(s) de aclaraciones que se 

bienes con innovación tecnológica 
relacionados directamente con la 

prestación del servicio solicitado y 
que se encuenlran registrados anle et 

Instiluto Mexicano de la Propiedad 
Induslrlal, por lo cusl no se t. otorga 

la 
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"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

1.5 

1.6 

con 
la prestación del 
servicio solictlado 

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

El LICITANTE deberá presentar carta original emitida por la 
Secretana de Turismo en la que se manifieste que no se han 
tenido quejas en contra del licitante en los 12 meses antenores a ,. 
la fecha de presentación de la proposición 

El LICITANTE deberá presentar original de carta emitida por la 
PROFECO en la que se manifieste que no se han lenido quejas 
en contra del LICITANTE en los 12 meses anteriores a la facha 
de presentación de la proposición 

"'------

Ciudad de México, a 09 dejunio de 2017 

1.00 

1.00 

Numerat 2, Inciso 1) de la 
convocatoria: O .. proposiciones 

deberán realizarse en estricto apego a 
lBS necesidades plantead .. por el 

Instituto, sus anexos y las 
modillcoclon.s que se deriven de 

Ia(s) junta(.) de acleraclones que se 

Follo: 26 

Follo: 27 
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DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 
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2.1 

Experiencia 
Especialidad 
licitante 

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

la prestación de servicios de la misma naturaleza que los 
solicitados en la presente convocatoria, confonne a lo siguiante: 

ESPECIAUDAD 
Tolal de puntos a aslgnar: 9.00 puntos 

Se otorgarán puntos por especialidad, al LICITANTE que 
d ~ I presente el mayor número de contratos cuyo objeto se relacione 
e con la prestación de servicios integrales de organización, 

administración y ejecución de eventos, convenciones, servicio de 
alimentos o servicios de la misma naturaleza. El LICITANTE 
deberá presentar máximo 5 (cinco) contratos celebrados con el 
sector público o privado, con una antigüedad no mayor a seis 
años por un monto mlnimo de $20'000,000.00 con IVA incluido 
cada uno, 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

9.00 Follo 188·855 

P á g ¡na 10 I 17 



INE 
Instituto Nacional Elec.toral 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licilación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 
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LICITANTE: Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. 

En caso de que dos lictlanles o más presenlen el mismo número 
de contralos y éstos cumplan con Jos requisitos antes citados, se 
otorgará a dichos licitanles la misma puntuación. 

En caso de que el LICITANTE presente más de 5 (cinco) 
contratos, sólo se tomarán en cuenta Jos primeros cinco de 
acuerda al número de folio consecutivo de su proposición. 

Tolal de punlos a asignar: 6.00 punlos 
La experiencia se tomará de los contratos con los que el 
ticitante haya acreditado su especialidad. 

Se otorgará el máximo de punlos en este rubro al Licilanle que 
acredite el mayor tiempo de experiencia en este tipo de servicios 
durante los últimos seis años (2011 al 2016). 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

3.41 

C.V., acredilo la mayor experiencia 
con un total de 88 mesas. 

Elllcllante Turismo y Convenciones, 
S.A. de C.V, acredito 50 meses de 

experiencia 

ApOcada la regla de tres y afecto de 
de 
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LICITANTE: Tnrismo y Convenciones, S.A. de C.V. 

Para el reslo de los lic~anles, se aplicará una regla de Ires a 
efeclo de realizar un reparto proporcional de puntuación. 

En caso de que dos licilanles o más acredilen el mismo liempo 
de experiencia, se otorgará a dichos licitantes la misma 
punluación. 

El Instilulo se reserva el derecho de verificar la información 
proporcionada por el ficnanle. 

El LICITANTE deberá presenlar relación de los conlralos que 
exhibe en la que señale nombre, cargo y teléfonos de los 
conlaclos para verifICar la inlormación. Lo anterior, en lérminos 
del Apéndice A de la presente convocatoria. 

Tolal de puntos a asignar: 2.00 puntos 

Se alargarán punlos en esle rubro, al Licilanle que acred~e 
experiencia para poder realizar más de dos eventos de 500 o I 
más personas slmuHáneamente a nivel nacional, lo cual 
deberá acredilarse con al menos 2 cartas de clientes o facluras 

..::::, 

----------

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

2.00 

punlos de los 6 punlos a olorgar. 

Numernl2, inciso 1) de ta 
convocatoria: (la. proposiciones 

deberán realizar .. en astrlclo apego a 
las necesidades planleadas por.1 

fnstituto, sus anexos y las 
modlllcaciones que se deriven de 

Ia{s) junla{s) de aclaraciones que .. 
celebren. 

Folios 728 • 735 
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---' 

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

los 

T oIal de puntos a asignar: 1.00 punto 

Se otorgarán puntos en este rubro, al Uc~ante que acred~e como 
mínimo seis años de experiencia prestando los servicios de 
alimentación, presentando original o copia certificada y copia 
simple para cotejo, del o los contrato(s), con sus anexos 
completos y debidamente firmados por todas las partes 
involucradas, a nombre del lic~ante; celebrados con 1. 
Dependencias, Entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal, Municipal o Empresas Privadas. Dicho(s) contrato(s) 
debe(n) acredMr como mfnimo 2,000 servicios de alimentación, , .. ' ......... ; 
en un periodo de 12 meses; para la obtención de los puntos los 19a~lerlorsin.serunr 
Iicilanles daberán presentar original o copia certifICada y copia resto de Joslic'lantes, 
simple para cotejo, de las facturas por servicio, expedidas 
durante el periodo de vioencia del mismo. 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

1.00 Folios: 7J6 -1799 
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3.1 

3.1.1 

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

Lo anterior, deberá acred~arse mediante los contratos que 
presente para acreditar el rubro 2,1 (Experiencia y especialidad) , 
de la presente tabla, 

Olerta técnica: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro al LICITANTE 
cuya oferta técnica permita verificar el cumplimiento de todas y cada una de las 
especifICaciones técnicas sañaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria, de 
acuerdo con lo siguiente: 

Matoclología, 
visión a utilizar en 
la prestación del 
servicio 

otorgaran los puntos correspondientes a este 
LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará 
cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas 
señaladas en el Anaxo 1 'EspaciflCacionas técnicas' de la 
convocatoria, en los siguientes aspectos: 

• Procedimiento para la atención de la solicitud 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

Folios: 2, 3, 6 Y 9 
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3,1,2 

3.1.3 

Plan de Trabajo 
propuesto 

Esquema 
eslruclural de la 
organización de 

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

de los eventos. 
• Procedimiento para el desarrollo de los eventos .. 
• Procedimiento para el cierre y aceptación de los 

gastos relacionados a los eventos. 

en su 
trabajo donde señale las etapas, periodos o procedimienlos que 
seguirá para la preslación del servicio que se solic~a, en los 
siguientes aspectos: 

• Procedimiento para la alención de la solictlud y 
presupueslación de los evenlos. 

• Procedimiento para el desarrollo de los eventos. 
• Procedimiento para el cierre y aceptación de los gastos 

relacionados a los eventos. 
El Plan de Trabajo deberá sujetarse a los plazos y demás 

El LICITANTE deberá presentar la estruclura organizacional de 
su empresa, en donde estén incluidos los 2 ejeculivos de cuenta 
y el coordinador de eventos asignados para la prestación de los 
servicios. 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

3.00 Folios: 2· 6 

2.00 FoNo: 2·3 
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4.1 Cumplimiento de 
conlralos 

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

contralos que presenle para acredilar 
2 de la presente tabla, el LICITANTE presentará una carta de 
liberación de garanlia o manifeslación expresa del clienle sobre 
el cumplimiento de las obligaciones conlractuales (Cartas de 
satisfacción en donde se manmeste que se cumplió con el 
servicio contralado), respeclo de cada uno de los contratos que 
presenta para demostrar la experiencia y especialidad solicilada. 

Se asignarán el máximo puntaje al LICITANTE que presente el 
mayor número de documenlos señalados en el párrafo anlerior. 
Para el reslo de los LlCIT ANTES se aplicará una regla de Ires. 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

10.00 FoHos1 -19 
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Instituto Nacional Electoral 
EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje. alimentos y otros que requiera el Instituto" 

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

En caso de que dos o más LlCITANTES acrednen el 
cumplimiento del mismo número de contratos, se dará la misma 
puntuación a los LlCITANTES que se encuentren en este 

LIC. MIGOEL ANGEL ROMERO CASTILLO 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS 

-----===--

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

LIC. JOSE CARLOS A YLUARDO YEO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS 
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Subrubro 

1.1 

1.1.1 

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

Forma de evaluación 

Capacidad de los recursos humanos, se evaluará la experiencia, competencia o 
habilidad en el trabajo y dominio de herramientas del personal que prestará el 

Experiencia 

Se requiere que los 2 ejecutivos de cuenta y el coordinador de 
eventos que se asignará para la prestación del servicio, cuenle 
con experiencia mínima de 01 (un) año en la prestación de 
servicios similares. 
Se enliende por servicios similares los relacionados con 
organización de eventos, congresos, reuniones de Irabajo y la 
operación de lales servicios de las mismas o muy similares 
características y condiciones de las que se requieren en la 
presente contratación. 

Deberá acredilar la experiencia solicilada medianle la 
presenlación de currículum vitae. 

Acredija más de 1 año 
Acredija 1 año 
No acredila al menos 1 año 

./ 

1 punlo por persona 
0.50 puntos por persona 
O puntos 

Junta de Aclaraciones 
11.00 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

PuntBje 
Asignado 

3.00 

Razones por /as cuales no se 
obtienen los puntos esperados 

Folios: 585, 590 Y 594 
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1.1.2 
Competencia o 
habilidad en el 
trabajo 

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

acredilar que los 2 ejeculivos de cuenta 
y el coordinador de eventos que se asignará para la preslación 
del servicio que se solíc"a cuentan con los conocimienlos 
necesarios para la prestación del servicio presentando copia de 
cualquiera de los siguientes documentos: 

• Tllulo de licenciatura en turismo o administración 
turística o administración de empresas, o 

• Certificado de licenciatura concluida en turismo o 
administración turfstica o administración de 
empresas, o 

• Documento con que acredite la conclusión 
carrera técnica en turismo o administración, o 

• Diploma con validez oficial de cursos 
capacitaciones en congresos y convenciones 
turismo o administración. 

los punlos se otorgarán conforme a lo siguiente: 

de cuenta: 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

5.00 Folios: 600, 602 Y 604 

Pagina 2113 



"-
'" 

*INE 
Instituto Nacional Electoral 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Lícítacíón Pública Nacional No, LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje. alimentos y otros que requiera el Instituto" 

1.1.3 
Dominio 
herramientas 

LICITANTE: Corporación de Eventos Integrales, S.A. de c.v. 

Presenta titulo, cédula profesional 

Presenla certificaolo de licenciatura concluida 

Presenta documento que acredila carrera 
técnica, 

Presenta Diploma con validez oficial 

1 Coordinador de eventos: 
Presenta titulo, cédula orofesional 
Certificado de licenciatura concluida 
Presenta constancia de carrera técnica, 
certificado o dioloma con validez oficial. 

Máximo de puntos a otorgar 2.00 

punlos 
por 

1.00 punlo 
por 

0.75 punlos 
por 

0.50 punlos 
por 

2.00 
1.50 

Puntos máximos a otorgar para este subrubro 5.00 puntos 
El Instituto se reserva el derecho de verificar la información 

d I Se requiere que los oIos ejecutivos de cuenta y el coordinaolor de 
e eventos que se asignarán para la prestación del servicio objeto 

de la presente licitación, acredtten haber trabajaolo en servicios 

,., 

Ciudad de México. a 09 de junio de 2017 

3.00 

Fotios: 
585 - 587 
590 - 592 
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LICITANTE: Corporación de Eventos Integrales, S.A. de C.V. 

similares al que se solic~a. mediante el curriculum v~ae finnado 
anexando ccpia de identificación oficial, debiendo señalar el rol, 
la descripción del proyecto y datos de contacto en donde llevó a 
cabo la prestación del servicio. 
Se entenderá como servicios similares el haber trabajado en la 
organización de eventos o ccngresos de más de 500 personas. 

1 Coordinador 

Acredita haber trabajado en 5 eventos o más I 1.50 puntos 

Acred~a haber trabajado en 3 a 4 eventos 1.00 punto 

Acredita haber trabajado en 2 o menos eventos 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar por el Coordinador 1.SO puntos 

2 Eiecutlvos de cuenta 
0.75 puntos 

Acred~a haber trabajado en 5 eventos o más I por 

• 
0.50 puntos 

Acred~a haber trabajado en 3 a 4 eventos I por 
rsona 

Acredita haber trabajado en 2 o menos eventos I 0.00 puntos 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
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1.2 

LICITANTE: Corporación de Eventos Integrales, S,A. de c.v, 

puntos 

Máximo de puntos a otorgar en este Subrubro 3 puntos 

El Instituto se reserva el derecho de verifICar la información 

Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que 
presente original o copia certifICada y simple para cotejo de la 
última declaración fISCal anual 2016 y la última declaración fiscal 
provisional de ISR presentadas por el licitante ante la SHCP, en 
la que acrediten ingresos brutos equivalentes a un porcentaje no 
menor del 16% del monto máximo total de contrato. 

, La declaración deberá contener sello digital y acuse de recibo por 
Capacidad de los parte de la autoridad competente. 
recursosDlclKl,20~;cóirespórl<fe / 11 
económICOs y de $4'400000.00' . 
equipamiento Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que 

presente mfnimo 2 máximo 4 cartas de recomendación de 
cadenas hoteleras que tengan presencia en mfnimo ocho 
estados de la República Mexicana, y cuyos hoteles tengan 
categoría de 5, 4, 3 estrellas o de categorra "business class', de 
los cuales al menos 1 (uno), deberá de estar en la Zona Sur de 
la Ciudad de México dentro del corredor de periférico sur de 
Viaducto nalpan a San Jerónimo, 

-< 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

9.00 Folios: 625 - 648 

1.00 Follo.: 565 - 570 
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1.3 

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

presenta 3 o 4 cartas 
Si presenta 2 cartas 
Presenta 1 carta 
No presenta cartas 

puntos 
0.75 punto 
0.50 puntos 
0.00 puntos 

El INSTITUTO se reserva el derecho de verifICar la información 

De conformidad con el artículo 15 del REGLAMENTO, se 
otorgará 0.50 (medio) punto a las empresas que cuenten con 
personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al 
menos 5% (cinco por ciento) de la plantilla de empleados cuya 
antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasla la 

Participación de fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
personas con comprobándose con la documentación que se relaciona en el 
discapacidad o inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria. 
empresas que 
cuenten con 
trabajadores con 
discapacidad 

---

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

0.00 

E1llcltanle presenta 
relacionada con discapacidad (ALTA 

DEL IMSS y CERTIACADO DE 
DISCAPACIDAD), solo de 1 persona 
(Andres Azucena Ortlz Hemández) 
Folios: 656 a 659, pero no Indica el 

número tolal de su planUna de 
empleado. pera poder corroborar el 
porcentaje de al menos 5%, por lo 

cual no se otorgan lo. punlas. 

Numeral 2, inciso f) de la 
convocatoria: (Iaa proposlclonaa 

deberán realizarse en aatricta apego a 
laa necesidades planteada. por et 

InsUtulo, sus anexos y las 
modiflcaclones que se deriven de 

Io(s) junts(s) de aclaraciones que se 
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1.4 

1.5 

1.6 

Participación de 
MIPYMES que 
produzcan 
bienes con 
innovación 
tecnológica 
relacionados 
directamente con 
la prestación del 
servicio solicijado 

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

caso, se otorgara 0.50 (medIO) punto a 
que pertenezcan al sector de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, conforme se indica en el numeral 5.1 inciso n de la 
presente convocatoria. Y que acredije que produce bienes con 
innovación tecnológica relacionados directamente con la 
prestación del servicio solicitado y que se encuentralH'egistrados 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

El LICITANTE deberá presentar carta original emitida por la 
Secretaria de T unsmo en la que se manifieste que no se han 
tenido quejas en contra del licitante en los 12 meses anteriores a . 
la fecha de presentación de la proposición 

El LICITANTE deberá presentar original de carta emitida por la 
PROFECO en la que se manifieste que no se han tenido quejas I ' 
en contra del Llcrr ANTE en los 12 meses anteriores a la fecha 
de presentación de la proposición 

~ 

Ciudad de México, a 09 dejunio de 2017 

0.00 

1.00 

1.00 

que 
bien •• con innovación tecnológica 
relacionados dlrectament. con Is 
prestación del servicio soIicltado y 

que se encuentran registrados ante el 
Insmuto Mexicano de t. Propiedad 

Induatria~ por lo cual no se le otorga 
la puntuación esperad •. 

Numeral 2, inciso f} de l. 
convocatoria: (les proposiciones 

deberán reatlzarse en estriclo apego a 
les necesidades planteada. por el 

InsUtulo, sus anexos y las 
modificaciones que se deriven de 

ta(.) juntara) de actaraciones que se 

Folios: 577 -578 

Fotlos: 579 - 58ll 
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2.1 

Experiencia 
Especialidad 
lic~ante 

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

El LICITANTE deberá acreditar su experiencia y especialidad en 
la prestación de servicios de la misma naturaleza que los 
solic~ados en la presente convocatoria, conforme a lo siguiente: 

ESPECtALlDAD 
Tolat de punlos a asignar: 9.00 puntos 

Se otorgarán puntos por especialidad, al LICITANTE que 
presente el mayor número de contratos cuyo objeto se relacione 

y I con la prestación de servicios integrales de organización, 
del administración y ejecución de eventos, convenciones, servicio de 

alimentos o servicios de la misma naturaleza. El LICITANTE 
deberá presentar máximo 5 (cinco) contratos celebrados con el 
sector público o privado, con una antigüedad no mayor a seis 
años por un monto mínimo de $20'000,000.00 con IVA incluido 
cada uno, 

-

Ciudad de México. a 09 de junio de 2017 

9.00 FoUos: 389 - 564 
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LICITANTE: Corporación de Eventos Integrales, S.A. de C.V. 

caso de que dos Ilcrtantes o más 
de contratos y éstos cumplan con los requisitos antes cttados, se 
otorgará a dichos licitantes la misma puntuación, 

En caso de que el LICITANTE presente más de 5 (cinco) 
contratos, sólo se tomarán en cuenta los primeros cinco de 
acuerdo al número de folio consecutivo de su proposición. 

Tolal de punlo •••• Ianar: 6.00 punlos 
La experiencia se tomará de los contflltos con los que el 
liCITante haya acredITado su especialidad. 

Se otorgará el máximo de puntos en este rubro al Licttante que 
acredite el mayor tiempo de experiencia en este tipo de servicios 
durante los últimos seis años (2011 al 2016), 

Para el resto de los licitantes, se aplicará una regla de tres a 
efecto de realizar un reparto proporcional de puntuación. 

En caso de que dos licitantes o más acredtten el mismo tiempo 
de experiencia, se otorgará a dichos licttantes la misma 

El Instituto se reserva el derecho de venlicar la información 
proporcionada por el licitante, 

c. 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

4.43 

El licitante El Mundo es Tuyo, SA de 
C.V., acredito Is mayor experiencia 

con un total de 88 meses. 

El licitante Corporación de Eventos 
Integrales, S.A. de C.V., acredito 65 

meses de experiencia. 

Aplicada la regla de tres Y sfecto de 
realizar un reparto proporcional de 
puntuación, el licitante obtiene 4.43 
puntos de los 6 puntos. otorgar. 

Numeral 2, Inciso f) de l. 
convocalori.: (1.5 proposlcionas 

deberán realizarse en estricto apego a 
las necesidades planteadas por el 

Instituto, sus &nexos y las 
modlflcacionas que se deriven de 
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"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

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

El LICITANTE deberá presentar relación de los contratos que 
exhibe en la que señale nombre, cargo y teléfonos de los 
contaclos para verificar la información. Lo anterior, en términos 
del Apéndice A de la presente convocatoria. 

T oIal de puntos a asignar: 2.00 punlos 

Se alargarán puntos en este rubro, al Licitanle que acred"e 
experiencia para poder realizar más de dos eventos de 500 o L 

más personas simultáneamente a nivel nacional. lo cual 
deberá acreditarse con al menos 2 cartas de clientes o facturas 
de dichos eventos, las cuales deberán señalar la fecha de los 
eventos. en los úHimos seis años (2011 al 2016). 

Totaf de punlos a asignar: 1.00 punto 

Se otorgarán puntos en este rubro, al Lic"ante que acredite como 
mfnimo seis años de experiencia prestando los servicios de 
alimentación, presentando original o copia certificada y copia' 
simple para cotejo, del o los contrato(s), con sus anexos 
completos y debidamente firmados por todas las partes 
involucradas, a nombre del licitante; celebrados con 
Dependencias, Enüdades de la Administración Pública Federal, 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

celebren. 

2.00 Folios: 68 • 1411 

1.00 Fallos: 144·379 
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"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

3.1 

3.1.1 

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

debe(n) acred~ar como mfnimo 2,000 servicios de alimentación, ¡ .. lo.an.IOO .... or s. ~.n.,ser... u~re'qUI .• s ... lt.o. p .. a. rá~ 
en un periodo de 12 meses; para la obtención de los puntos los ·re.stode losltcilantesó '. . ....... . 

es deberán presentar original o copia certiflcad¡ 
simple para cotejo, de las facluras por servicio, expedidas 
durante el periodo de vigencia del mismo. 
Lo anlerior, deberá acredilarse medianle los contratos que 
presente para acreditar el rubro 2. 1 (Experiencia y especialidad) 
de la presente tabla. 

Oferta técnica: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro al LICITANTE 
cuya oferta técnica permita verrricar el cumplimiento de todas y cada una de las 
especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria, de 
acuerdo con lo siguiente: 

Metodologfa, 
visión a utilizar en 
la prestación del 
servicio 

Se otorgaran los puntos correspondientes a este rubro 
LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará 
cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas 
señaladas en el Anexo 1 'Especificaciones técnicas' de la 
convocatoria, en los siguientes aspectos: 

• Procedimiento para la atención de la solicitud y 
de los eventos. 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 20 t7 

3.00 Folio.: 1048 - 1056 
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3.1.2 

3.1.3 

Plan de Trabajo 
propuesto 

estructural de la 

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

• Procedimiento para el desarrollo de los eventos. 
• Procedimiento para el cierre y aceptación de los 

gastos relacionados a los eventos. 
• Procedimiento de facturación 

en su 
trabajo donde señale las etapas, periodos o procedimientos que 
seguirá para la prestación del servicio que se solic~a, en los 
siguienles aspectos: 

• Procedimienlo para la atención de la solicilud y 
presupueslación de los evenlos. 

• Procedimiento para el desarrollo de los evenlos. 
• Procedimiento para el cierre y aceptación de los gastos 

relacionados a los eventos. 
El Plan de Trabajo deberá sujetarse a los plazos y demás 

Et LICITANTE deberá presenlar la estructura organizacional de 
su empresa, en donde estén incluidos los 2 ejecutivos de cuenla 
y el coordinador de eventos asignados para la prestación de los 
servicios. 

J 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

3.00 Follo.: 1058 -1066 

2.00 Follo: 1087 -1100 
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4.1 
Cumplimiento de 
contratos 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje. alimentos y otros que requiera el Instituto" 

LICITANTE: Corporaci6n de Eventos Inlegrales, S.A. de C.V. 

Con relación a los contratos que presenle para acredilar el rubro 
2 de la presente tabla. el LICITANTE presentará una carta de 
liberación de garantla o manifeslación expresa del cliente sobre 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales (Cartas de 
satisfacción en donde se manifieste que se cumplió con el 
servicio contratado). respecto de cada uno de los contratos que 
presenta para demostrar la experiencia y especialidad solicitada. 

Se asignarán el máximo puntaje al LICITANTE que presente el 
mayor número de documentos señalados en el párrafo antenor. 
Para el reslo de los LlCIT ANTES se aplicará una regla de Ires. 

En caso de que dos o más LlCITANTES acrediten el 
cumplimiento del mismo número de contralos, se dará la misma 
punluación a los LlCITANTES que se encuentren en este 
supuesto. 

.2> 

Ciudad de México. a 09 de junio de 2017 

10.00 Folios: 571 - 576 

LIC. JOSE CARLOS A YLUARDO YEO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS 
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Subrubro 

1.1 

1.1.1 

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

Concepto Forma de evaluación 

recursos humanos. se 
en el trabajo y dominio de herramientas del personal que prestará el 

Experiencia 

~ 

Se requiere que los 2 ejecutivos de cuenta y el coordinador de 
eventos que se asignará para la prestación del servicio, cuente 
con experiencia mfnima de 01 (un) año en la prestación de 
servicios similares. 
Se entiende por servicios similares los relacionados con 
organización de eventos, congresos, reuniones de trabajo y la 
operación de tales servicios de las mismas o muy similares 
características y condiciones de las que se requíeren en la 
presente contratación. 

Deberá acredtlar la experiencía solicitada mediante la 
de currículum v"ae. 

Junta de Aclaraciones 
11.00 

Ciudad de Méx.ico. a 09 de junio de 2017 

Puntaje 
Asignaclo 

3.00 

Razones por las cuales no se 
obtienen los puntos esperados 

Folios: 99, 104 Y 108 

P a g ¡ n i.l 1 I 17 
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1.1.2 
Compelencia o 
habilidad en el 
trabajo 

--> 

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

Acredita más de 1 año 
Acredita 1 año 
No acredita al menos 1 año 

1 punto por persona 
0.50 puntos por persona 
O puntos 

El personal que acredite la experiencia mínima solicitada deberá 
corresponder al que se señale en el organigrama que se so licita 
en el rubro 3.1.3 de la presente tabla. 

El Institulo se reserva el derecho de verifICar la inlormación 

El LICITANTE deberá de acreditar que los 2 ejecutivos de cuenta 
y el coordinador de eventos que se asignará para la prestación 
del servicio que se solicita cuentan con los conocimientos 
necesarios para la prestación del servicio presentando copia de •. 
cualquiera de los siguientes documentos: 

• Título de licenciatura en turismo o administración 
turística o administración de empresas, o 

• Certificado de licenciatura concluida en turismo o 
administración turística o administración de 

Ciudad de México. a 09 de junio de 2017 

5.00 Folios: 115. 119 Y 122 

P á g i n 3 2 117 
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LICITANTE: El Mundo es Tuyo, S,A. de C.V. 

empresas, o 
• Documento con que acredite la conclusión de 

carrera técnica en turismo o administración, o 
• Diploma con validez oficial de cursos o 

capacilaciones en congresos y convenciones o 
turismo o administración. 

Los puntos se otorgarán conforme a lo siguiente: 

Presenta titulo, cédula profesional 

Presenta certifICado de licenciatura concluida 

Presenta documento que acred~a carrera 
técnica, 

---

0.75 punlos 
por 

Ciudad de México, a 09 dejunio de 2017 
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1.1.3 Dominio 
herramientas 

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

Presenla Diploma con validez orlCial 

1 Coordinador de eventos: 
Presenta título, cédula profesional 
Certificadlo de licenciatura concluida 
Presenta constancia de carrera técnica, 
certifICado o diploma con validez ofICial. 

Máximo de puntos a otorgar 2.00 

0.50 punlos 
por 

1.00 punlos 

Punlos máximos a otorgar para esle subrubro 5.00 puntos 
El Instilulo se reserva el derecho de verificar la información 

I reqUiere que los dos eJecullvos de cuenla y 
d I evenlos que se asignarán para la prestación del servicio objelo 
e de la presenle licilación, acredilen haber Irabajado en servicios 

similares al que se solicita, mediante el curriculum vilae firmado 
anexandlo copia de identificación orlCial. debiendo señalar el 

/ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

3.00 

Follo.: 
101 -102 
105 -106 
109 -111 
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LICITANTE: El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 

del proyecto y 
cabo la prestación del servicio. 
Se entenderá como servicios similares el haber trabajado en la 
organización de eventos o congresos de más de 500 personas. 

1 Coordinador 

Acredita haber trabajado en 5 eventos o más I 1.50 puntos 

Acredita haber trabajado en 3 a 4 eventos 1.00 punto 

Acred~a haber trabajado en 2 o menos eventos I 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar por el Coordinador 1.50 puntos 

de 

Acred~a haber trabajado en 5 eventos o más 

----'>. 

0.75 puntos 
por 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

P ti g ¡na 5117 
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1.2 

Capacidad de los 
recursos 
económicos y de 
equipamiento 

-' 

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

puntos 
Acred~a haber trabajado en 3 a 4 eventos por 

Acred~a haber trabajado en 2 o menos evenlos I 0.00 puntos 

Puntos máximos a olorgar por los ejeculivos de cuenla 
1.50 puntos 

Máximo de puntos a otorgar en este Subrubro 3 puntos 

El Insl~to se reserva el derecho de verifICar la información 

Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que 
presente original o copia certificada y simple para cotejo de la 
última declaración fiscal anual 2016 y la última declaración fiscal 
provisional de ISR presentadas por el licitante ante la SHCP, en 
la que acred~en ingreses brutos equivalentes a un porcentaje no 
menor del 16% del monto máximo total de contrato, 
la declaración deberá contener sello dig~al y acuse de recibo por 

la autoridad 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

g.oo Foüo.: 142 -168 

P á g ¡na 6 I 17 
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-5 

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

puntos de este rubro al LlCIT ANTI: que 
presente mlnlmo 2 máximo 4 cartas de recomendación de 
cadenas hoteleras que tengan presencia en mínimo ocho 
eslados de la República Mexicana, y cuyos hoteles tengan 
categoria de 5, 4, 3 estrellas o de categoría "business class·, de 
los cuales al menos 1 (uno), deberá de estar en la Zona Sur de 
la Ciudad de México dentro del corredor de perilérico sur de 
Viaducto nalpan a San Jerónimo. 

Si presenta 3 o 4 cartas 
Si presenta 2 cartas 
Presenta 1 carta 
No presenta cartas 

1.00 puntos 
0.75 punto 
0.50 puntos 
0.00 puntos 

El INSTITUTO se reserva el derecho de verilicar la información 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

1.00 Folios: 169 • 183 
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1.3 

1.4 

Participación de 
personas con 
discapacidad o 
empresas que 
cuenten con 
trabajadores con 
discapacidad 

Participación de 
MIPYMES que 
produzcan 
bienes con 
innovación 
tecnológica 
relacionados 

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

con el artIculo 15 del HEGLAMENTO, se 
otorgará 0.50 (medio) punto a las empresas que cuenten con 
personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al 
menos 5% (cinco por ciento) de la plantilla de empleados cuya 
antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la 
fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
comprobándose con la documentación que se relaciona en el 
inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria. 

ser el caso, se otorgara U.5U (medIO) punto a 
que pertenezcan al sector de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, confonne se indica en el numeral 5.1 inciso D de la 
presente convocatoria. Y que acredite que produce bienes con 
innovación tecnológica relacionados directamente con la 
prestación del servicio solicitado y que se encuentran-registrados 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

0.00 

0.00 

Det análisis realizado a la propuasta, 
se advierte que el licitante no 

presentó documantaclón que acred~e 
que cuenta con personaJ con 

capacidadea dfferentes, por lo cual no 
se le otorgan la puntuación eaperada, 

Numeral 2, inciso f} de la 
convocatoria: (las proposiciones 

deberán realizarse en estrlclo apego a 
Iss necesidades plantesdes por el 

InsUtuto, sus anexos y las 
modfficaciones que se deriven de 

la(o) junta(s) de aclaraciones que se 

no acredita que produce 
bienes con Innovación tecnológica 
relacionados dlrectamenle con la 

prestación del servicio solicitado y 
que se encuentran registrados ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad 
industrial, por lo cual no se le otorga 

\ 
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1.5 

1.6 

directamente con 
la prestación del 
servicio solicttado 

LICITANTE: El Mundo es Tuyo, S_A_ de CV_ 

El LICITANTE deberá presentar carta original emijida per la 
Secretaria de Turismo en la que se manmeste que no se han 
tenido quejas en contra dellicijante en los 12 meses anteriores a 
la lecha de presentación de la propesición 

El LICITANTE deberá presentar original de carta emitida per la 
PROFECO en la que se manifieste que no se han tenido quejas I ',de, 
en contra del LICITANTE en los 12 meses anteriores a la lechaomayo 
de presentación de la proposición 

--' 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

1.00 

1.00 

Numeral 2, inciso f) de la 
convocatoria: (las proposlclonas 

deberán realizarse en estricto apego a 
tas necasldades planteadas por el 

Instituto, sus anexos y las 
modificacIones que se deriven de 

t0(5) junla{s) de aclaraciones que se 

Follo: 187 

Follo: 189 
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2.1 

Experiencia y 
Especialidad del 
licitante • 

? 

LICITANTE: El Mundo es Tuyo. S.A. de C.V. 

LICITANTE deberá acreditar su experiencia v esoeclalidad en 
la prestación de servicios de la misma naturaleza que los 
solicitados en la presente convocatoria, confonne a lo siguiente: 

ESPECIALIDAD 
Total de puntos a asignar: 9.00 puntos 

Se otorgarán puntos per especialidad, al LICITANTE que 
presenle el mayor número de conlratos cuyo objeto se relacione 
con la preslación de servicios integrales de organización, 
administración y ejecución de eventos, convenciones, servicio de 
alimentos o servicios de la misma naturaleza. El LICITANTE 
deberá presentar máximo 5 (cinco) contratos celebrados con el 
sector público o privado, con una antigüedad no mayor a seis 
años por un monto mlnimo de $20'000,000.00 con IVA incluido 
cada uno, 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

9.00 Folios: 190 • 427 

P a g ¡na 10117 
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( 

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

En caso de que dos licilantes o más presenten el mismo número 
de contratos y éstos cumplan con los requisitos antes cttados, se 
otorgará a dichos licrtantes la misma puntuación, 

En caso de que el LICITANTE presente más de 5 (cinco) 
contratos, sólo se tomarán en cuenta los primeros cinco de 
acuerdo al número de folio consecutivo de su proposición, 

Total de puntos a asignar: 6.00 puntos 
La experiencia se tomará de los contratos con los que el 
licitante haya acreditado su especialidad, 

Se otorgará el máximo de puntos en este rubro al Licitante que 
acredtte el mayor tiempo de experiencia en este tipo de servicios 
durante los últimos seis años (2011 al 2016), 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

6.00 

El licitante El Mundo es Tuyo, S.A. de 
C.V., acredito la mayor experiencia 

con un tolal de 88 m .... , motivo por 
el cual recibe 6 puntos de los 6 

esperados. 

P á g ¡na 11 I 17 



*INE 
Instituto Nacional Electoral 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licilación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Inlegral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

A 

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

se aollcara una reala de tres a 
de puntuación. 

En caso de que dos licilantes o más acrediten el mismo tiempo 
de experiencia, se otorgará a dichos licitantes la misma 

El Insliluto se reserva el derecho de verifICar la infonnación 
proporcionada por ellictlante. 

El LICITANTE deberá presentar relación de los contratos que 
exhibe en la que señale nombre, cargo y teléfonos de los 
contactos para verificar la infonnación. Lo anterior, en ténninos 
del Apéndice A de la presenle convocatoria. 

Tolal de punlos a asignar: 2.00 puntos 

Se olorgarán punlos en este rubro, al Licitante que acredite 
experiencia para poder realizar más de dos eventos de 500 o 
más personas simultáneamente a nivel nacional, lo cual 
deberá acredilarse con al menos 2 carlas de cllenles o lacturas 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

2.00 Follas: 734 - 739 
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LICITANTE: El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V. 

de dichos eventos, las cuales deberán señalar la fecha de los 
eventos, en los úhimos seis años (2011 al 2016). 

Total de puntos a asignar: 1.00 punto 

Se otorgarán puntos en este rubro, al Licitante que acred~e como 
minimo seis años de experiencia prestando los servicios de 
alimentación, presentando original o copia certirlcada y copia 
simple para cotejo, del o los contrato(s), con sus anexos 
completos y debidamente firmados por todas las partes 
involucradas, a nombre del lic~ante; celebrados con 
Dependencias, Entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal, Municipal o Empresas Privadas. Dicho(s) contrato(s) 
debe(n) acred~r como mlnimo 2,000 servicios de alimentación, ,.' '". ...• '. . ... ' •. ;' . 
en un periodo de 12 meses; para la obtención de los puntos los loan.le!iorSI~1lflfUn~UISdOpa .•. ra 
licitantes deberán presentar original o copia certirlcada y copia resto detosh~l.tantes,. .•...•••... . 
simple para cotejo, de las lacturas por servicio, expedidas 
durante el veriodo de viQencia del mismo. 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

1.00 FoI.tos: 741 - 962 
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3.1 

3.1.1 

LICITANTE: El Mundo es Tuyo, S,A. de ev. 

Lo anterior, deberá acreditarse mediante los contratos que 
presente para acred~ar el rubro 2.1 (Experiencia y especialidad) 
de la presente tabla. 

Oferla técnica: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro al LICITANTE 
cuya oferla técnica permita verificar el cumplimiento de todas y cada una de las 
especifICaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria, de 
acuerdo con lo siguiente: 

Metodología, 
visión a utilizar en 
la prestación del 
servicio 

otorgaran los puntos correspondientes a este 
LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará 
cumplimiento a todas y cada una de las especifICaciones técnicas 
señaladas en el Anexo 1 "EspecifICaciones técnicas" de la 
convocatoria, en los siguientes aspectos: 

• Procedimiento para la atención de la solicitud 

<' 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

3.00 Folio: 964 
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3.1.2 

3.1.3 

Plan de Trabajo 
propuesto 

Esquema 
estructural de la 
organización de 

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

eventos. 
• Procedimiento para el desarrollo de los eventos. 
• Procedimiento para el cierre y aceptación de los 

gastos relacionados a los eventos. 

El LI¡;II AN lE debera InclUir en su 
trabajo donde señale las etapas, periodos o procedimientos que 
seguirá para la prestación del servicio que se solicita, en los 
siguientes aspectos: 

• Procedimiento para la atención de la solicitud y 
presupuestación de los eventos. 

• Procedimiento para el desarrollo de los eventos. 
• _ Procedimiento para el cierre y aceptación de los gastos 

relacionados a los eventos. 
El Plan de Trabajo deberá sujetarse a los plazos y demás 
condiciones orevistos en Anexo 1 de la oresente convocatoria. 
El LICITANTE deberá presentar la estructura organizacional de 
su empresa, en donde estén incluidos los 2 ejecutivos de cuenta 
y el coordinador de eventos asignados para la prestación de los 
servicios. 

J 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

3.00 Folio: 966 

2.00 Follo: 968 
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4.1 

los recursos 
humanos 

Cumplimiento de 
contratos 

,--

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

contratos que presente para acredtlar 
2 de la presente tabla, el LICITANTE presentará una carta de 
liberación de garantia o manifestación expresa del cliente sobre 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales (Cartas de 
satisfacción en donde se manmeste que se cumplió con el 
servicio contratado), respecto de cada uno de los contratos que 
presenta para demostrar la experiencia y especialidad solicitada. 

Se asignarán el máximo puntaje al LICITANTE que presente el 
mayor número de documentos señalados en el párrafo antenor. 
Para el resto de los LlCIT ANTES se aplicará una regla de tres. 

--.... 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

10.00 Folios 969 - 960 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"SelVicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

LICITANTE: El Mundo es Tuyo, S,A, de c.v, 

En caso de que dos o más LlCITANTES acredüen el 
cumplimiento del mismo número de contratos, se dará la misma 
puntuación a los LlCITANTES que se encuentren en este 

i<;.MIGtJELWNGE~ ROMERO CASTILLO 
SERVICIOS 

r-::;, 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

LIC. JOSE CAlWos A YLUARDO VEO 
DmECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS 
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1.1 

1.1.1 

LICITANTE: Proresionales en Convenciones, S.A. de C.V. 

Fonna de evaluación 

los recursos humanos. se evaluará la experiencia, competencia o 
en el trabajo y dominio de herramientas del personal que prestará el 

Experiencia 

Se requiere que los 2 ejecutivos de cuenta y el coordinador de 
eventos que se asignará para la prestación del servicio, cuente 
con experiencia mínima de 01 (un) año en la prestación de 
servicios similares. 
Se entiende por servicios similares los relacionados con 
organización de eventos, congresos, reuniones de trabajo y la 
operación de tales servicios de las mismas o muy similares 
características y condiciones de las que se requieren en la 
presente contratación. 

Deberá acreditar la experiencia solic~ada mediante la 

..L --

Junta de Aclaraciones 
11.00 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

Puntaje 
Asignado 

3.00 

Razones por las cuales no se 
obffenen los puntos esperados 

Folios: 409, 413 Y 416 
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1.1.2 
Compelencia o 
habilidad en el 
trabajo 

LICITANTE: ProCesionales en Convenciones, S.A. de C. V. 

Acredtla más de 1 año 
Acredila 1 año 
No acredila al menos 1 año 

1 punto por persona 
0.50 puntos por persona 
O puntos 

El personal que acredite la experiencia mínima solicilada deberá 
corresponder al que se señale en el organigrama que se so licila 
en el rubro 3.1.3 de la presente tabla. 

El Institulo se reserva el derecho de verificar la información 

El LICITANTE deberá de acredilar que los 2 ejeculívos de cuenta 
y el coordinador de eventos que se asignará para la prestación 
del servicio que se solicila cuentan con los conocimientos 
necesarios para la prestación del servicio presenlando copia de 
cualquiera de los siguientes documentos: 

• Titulo de licenciatura en turismo o administración 
turfstica o administración de empresas, o 

• Certificado de licenciatura concluida en turismo o 
administración turfstica o administración de 

-

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

5.00 Folios: 420, 425 Y 427 
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LICITANTE: ProCesionales en Convenciones, S.A. de C.V. 

empresas, o 
• Documento con que acredite la conclusión 

carrera técnica en turismo o administración, o 
• Diploma con validez oficial de cursos 

capacitaciones en congresos y convenciones 
turismo o administración. 

Los puntos se otorgarán confonne a lo siguiente: 

de cuenta: 

Presenta Utulo, cédula profesional 

Presenta certifICado de licenciatura concluida 

Presenta documento que acred~a carrera 
técnica, 

.J 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
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1.1.3 
Dominio de 
herramienlas 

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

Presenta Diploma con validez oficial 

1 Coordinador de eventos: 
Presenta Ululo, cédula profesional 
Certificado de licenciatura concluida 
Presenta constancia de carrera técnica, 
certificado o diploma con validez ofICial. 

Máximo de puntos a otorgar 2.00 

Puntos máximos a alargar para este subrubro 5.00 puntos 
El Institulo se reserva el derecho de verifICar la infonnación 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

3.00 

Folios: 
410 - 411 
413 - 415 
416 - 417 
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LICITANTE: ProCesionales en Convenciones, S,A. de C.V. 

del proyecto y datos de contacto en donde llevó a 
cabo la prestación del servicio. 
Se entenderá como servicios similares el haber trabajado en la 
organización de eventos o congresos de más de 500 personas. 

1 Coordinador 

Acred~a haber trabajado en 5 eventos o más I I.SO punlos 

Acredita haber trabajado en 3 a 4 eventos 1.00 punlo 

Acredita haber trabajado en 2 o menos eventos 0.00 punlos 

Puntos máximos a otorgar por el Coordinador 1.50 puntos 

de cuenta 

Acredita haber trabajado en 5 eventos o más 

~'" 

0.75 punlos 
por 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
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1.2 

Capacidad de los 
recursos 
económicos y de 
equipamiento 

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

pontos 
Acredita haber trabajado en 3 a 4 eventos por 

Acredita haber trabajado en 2 o menos eventos I 0.00 pontos 

Puntos máximos a otorgar por los ejecutivos de cuenta 
1.50 puntos 

Máximo de puntos a otorgar en este Subrubro 3 puntos 

El Instituto se reserva el derecho de verifICar la información 

Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que 
presente original o copia certifICada y simple para cotejo de la 
última declaración flscat anual 2016 y la última declaración fISCal .. 
provisional de ISR presentadas por el licitante ante la SHCP, en 
la que acrediten ingresos brutos equivalentes a un porcentaje no 
menor del 16% del monto máximo total de contrato. 
La declaración deberá contener sello dig~al y acuse de recibo por 

de la autoridad 

,.. 

---

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

9.00 Folios: 445 - 469 
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LICITANTE: ProCesionales en Convenciones, S,A. de C.V. 

que 
presente mlnimo 2 máximo 4 cartas de recomendación de 
cadenas hoteleras que tengan presencia en mlnimo ocho 
estados de la República Mexicana, y cuyos hoteles tengan 
categoría de 5, 4, 3 estrellas o de categorla "business class', de 
los cuales al menos 1 (uno), deberá de estar en la Zona Sur de 
la Ciudad de México dentro del corredor de periférico sur de 
Viaducto Tlalpan a San Jerónimo. 

Si presenta 3 o 4 cartas 
Si presenta 2 cartas 
Presenta 1 carta 
No presenta cartas 

1.00 puntos 
0.75 punto 
0.50 puntos 
0.00 puntos 

EIINSTITlJTO se reserva el derecho de verificar la inlorrnación 

J __ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

1,00 Folio.: 330 • 383 
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1.3 

1.4 

Participación de 
personas con 
discapacidad o 
empresas que 
cuenten con 
trabajadores con 
discapacidad 

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

con el articulo 15 det HEGLAMEN I U, se 
otorgará 0.50 (medio) punto a las empresas que cuenten con 
personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al 
menos 5% (cinco por ciento) de la plantilla de empleados cuya 
antigüedad no sea infenor a 6 (sais) meses computada hasta la 
fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
comprobándose con la documentación que se relaciona en el 
inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria. 

caso, se otorgara 0.50 (medio) punto a los 

produzcan 
bienes 
innovación 

que I que pertenezcan al sector de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, confonne se indica en el numeral 5.1 inciso n de la 

con I presente convocatoria. Y que acredite que produce bienes con 
innovación tecnológica relacionados directamente con la 

..::) 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

0.00 

0.00 

se advierte que el licitante no 
presentó documentación que acredite 

que cuenta con personat con 
capacidades diferentes, por lo cual no 
se te otorgan la puntuación esperada. 

Numeral 2, Inciso f) de la 
convocatoria: Oa. proposiciones 

deberán realizarse en estricto apego a 
Iss necesidades planteado. por el 

Instituto, sus anexos y las 
rnodiflcaclones que se deriven de 

ta{.) Junta(.) de actaraclones que se 
celebren. 

El "citanle no acredite que produce 
bienes con innovación tecnológica 
relacionados dlrectamenle con l. 

prestación del servicio soRcltado y 
que se encuentran registrados ante el 

Mexicano de l. Propladsd 
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1.5 

1.6 

LICITANTE: Proresionales en Convenciones, S,A. de C.V_ 

yquese 
directamente con I ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
la prestación del 
servicio solicilado 

El LICITANTE deberá presentar carta original emHida por la 
Secretaria de Turismo en la que se manifieste que no se han 
tenido quejas en contra dellicHante en los 12 meses anteriores a I ~ ,n~Ju 
la fecha de presentación de la proposición 

El LICITANTE deberá presentar original de carta emitida por la 
PROFECO en la que se manifieste que no se han tenido quejas 
en contra del LICITANTE en los 12 meses anteriores a la fecha 
de presentación de la proposición 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

1.00 

1.00 

por lo cual no se le oIorga 
la puntuación eaperada. 

Numeral 2, inciso f) de la 
convocatorta: (la. proposiciones 

deberán realizarse en estricto apego a 
las necesidades planteadas por el 

l"sUtulo, sus anexos y las 
modificaciones que se deriven de 

la(8) junta(s) de aclaraciones que se 

Follo: 399 

Follo: 402 
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2.1 

Experiencia 
Especialidad 
licitante 

LICITANTE: Profesionales en Convenciones, S.A. de c.v. 

El LICITANTE deberá acreditar su experiencia y especialidad en 
la prestación de servicios de la misma naturaleza que los 
solicitados en la presente convocatoria, conforme a lo siguiente: 

ESPECIAUDAD 
Total de punlos a asignar: 9,00 punlos 

y I Se otorgarán puntos por especialidad, al LICITANTE que 
del presente el mayor número de contratos cuyo objeto se relacione 

con la prestación de servicios integrales de organización, 
administración y ejecución de eventos, convenciones, servicio de 
alimentos o servicios de la misma naturaleza, El LICITANTE 
deberá presentar máximo 5 (cinco) contratos celebrados con el 
sector público o privado, con una antigüedad no mayor a seis 
años por un monto mlnimo de $20'000,000,00 con IVA incluido 
cada uno, 

-' 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

9,00 Folios: 212 • 364 

P ¡j g ¡na 10117 
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Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

LICITANTE: Proresionales en Convenciones, S.A. de C. V. 

En caso de que dos licnantes o más presenten el mismo número 
de contratos y éstos cumplan con los requisitos antes citados, se 
otorgará a dichos licitantes la misma puntuación. 

En caso de que el LICITANTE presente más de 5 (cinco) 
contratos, sólo se tomarán en cuenta los primeros cinco de 
acuerdo al número de folio consecutivo de su proposición. 

Total de puntos a asignar: 6.00 puntos 
La experiencia se tomará de los contratos con los que el 
licitante haya acredítado su especialidad. 

Se otorgará el máximo de puntos en este rubro al Licitante que 
acredite el mayor tiempo de experiencia en este tipo de servicios 
durante los .... . 

~ 

Ciudad de México, a 09 dejunio de 2017 

3.44 

Ellleilanle El Mundo es Tuyo, SA de 
C.V., acredilo la mayor experiencia 

con un lolal de 88 m ..... 

Elllellanle, Profesionales en 
Convenciones, SA de C.V., acreditó 

49 meses de experiencia. 

P á g ¡na 11 I 17 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

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

Para el resto de los licitantes, se aplicará una regla de tres a 
efecto de realizar un reparto proporcional de puntuación. 

En caso de que dos licitantes o más acrediten el mismo tiempo 
de experiencia, se otorgará a dichos licitantes la misma 
puntuación. 

El Instituto se reserva el derecho de verificar la información 
proporcionada por el licitante. 

Ef LICITANTE deberá presentar relación de los contratos que 
exhibe en la que señale nombre, cargo y teléfonos de los 
contactos para verificar la información. Lo anterior, en términos 
del Apéndice A de la presente convocatoria. 

Tolal de punlos a asignar: 2.00 punlos 

Se otorgarán puntos en este rubro, al Licitante que acredite 
experiencia para poder realizar más de dos evenlos de 500 o 
más Dersonas sirnuháneamenle a nivel nacional, lo cual 
deberá acreditarse con al menos 2 cartas de cllenles o facturas 

--<---

Ciudad de México, a 09 de junio de 20 f 7 

2.00 

tres 
realizar un rejíarto propÓrclonal de 
puntuación, elllellanl. obUene3.34 
punlos de los 6 punlo. a otorgar. 

Numaral 2, Inciso f) de la 
convocalorla: (las proposleiones 

deberán realizarse en estriclo apego a 
la. necesidades planteadas por el 

InsUtuto, aus anex08 y las 
modifICaciones que se dertven de 

10(5) junta(s) de aclarsciones que s. 
celebren. 

Follas: 98 • 178 
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

LICITANTE: ProCesionales en Convenciones, S.A. de C.V. 

de dichos eventos, las cuales deberán señalar la lecha de los ,. 
eventos, en los últimos seis años (2011 al 2016). 

Total de puntos a asignar: 1.00 punto 

Se otorgarán puntos en este rubro, al Lícijante que acredije como 
mínimo seis años de experiencia prestando los servicios de 
alimentación, presentando original o copia certificada y copia 
simple para cotejo, del o los contrato(s), con sus anexos 
completos y debidamente lirmados por todas las partes 
involucradas, a nombre del licijante; celebrados con 
Dependencias, Entidades de la Administración Pública Federal, ¡-
Estatal, Municipal o Empresas Privadas. Dicho(s) contrato(s) (2011·2016l 
debe(n) acredijar como mfnimo 2,000 servicios de alimentación, 
en un periodo de 12 meses; para la obtención de los puntos los 
licitantes deberán presentar original o copia certificada y copia 

.? 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

1.00 Folios: 128 ·195 

P á g ¡na 13 117 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE·009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIÁLES y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

3.1 

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

simple para cOlejo, de las facturas por selVlClO, expedidas 
duranle el periodo de vigencia del mismo. 
Lo anterior, deberá acredilarse mediante los contralos que 
presente para acred~ar el rubro 2.1 (Experiencia y especialidad) 
de la presenle labia. 

Oferta lécnica: Se alargarán los puntos correspondienles a esle rubro al LICITANTE 
cuya oferta lécnica perrnila verificar el cumplimienlo de todas y cada una de las 
especfficaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico de la convocaloria, de 
acuerdo con lo siguienle: 

" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

8.00 

P á g ¡ 11" 14 I 17 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009i2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Proresionales en Convenciones, S.A. de C.V. 

Se otorgaran los puntos correspondientes a este rubro 
LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará 
cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas 
señaladas en el Anexo 1 'Especificaciones técnicas" de la 

Metodología, convocatoria, en los siguientes aspectos: 

3.1.1 I visión a utilizar en • Procedimiento para la atención de la solicitud y I 3.00 FoRos: 
la prestación del presupuestación de los eventos. 743 -750 
servicio • Procedimiento para el desarrollo de los eventos. 

• Procedimiento para el cierre y aceptación de los 
gastos relacionados a los eventos. 
Procedimiento de facture 

en su 
trabajo donde señale las etapas. períodos o procedimientos que 
seguirá para la prestación del servicio que se solictla. en los 

Folios: PI d T b . I siguientes aspectos: 
3.1.2 I an e

t 
ra aJO • Procedimiento para la atención de la solictlud y 3.00 745 -746 

747-748 propues o presupuestación de los eventos. . 
763-781 

• Procedimiento para el desarrollo de los eventos. 
• Procedimiento para el cierre y aceptación de los gastos 

ro- Página 15117 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y airas que requiera ellnstitulo" 

3.1.3 

4.1 

eslructural de la 
organización de 
los 

Cumplimienlo de 
conlralos 

LICITANTE: ProCesionales en Convenciones, S.A. de C.V_ 

El Plan de Trabajo deberá sujetarse a los plazos y demás 
condiciones previstos en Anexo 1 de la presente convocatoria. 

El LICITANTE deberá presentar la estructura organizacional de 
su empresa, en donde eslén incluidos los 2 ejecutivos de cuenla 
y el coordinador de eventos asignados para la preslación de los 
servicios. 

Con relación a los conlralos que presente para acred~ar 
2 de la presenle tabla, el LICITANTE presenlará una carta de 
liberación de garanlfa o manifeslación expresa del clienle sobre 
el cumplimiento de las obligaciones conlracluales (Cartas de 
salisfacción en donde se manffiesle que se cumplió COn el 
servicio conlralado), respeclo de cada Uno de los conlralos que 
presenla para demoslrar la experiencia y especialidad solicilada. 

--" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

2.00 Folio: 782 

10.00 Folio.: 389 - 398 

P á g ¡ n a 16 I 17 
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DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

Instituto Nacional Electoral 
EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos. hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

LICITANTE: ProCesionales en Convenciones, S.A. de C.V. 

Se asianarán el máximo puntaje al LICITANTE que presente el 
mayor número de documentos señalados en el párrafo antenor. 
Para el resto de los L1CITANTES se aplicará una regla de tres. 

En caso de que dos o más L1CITANTES acredijen el 
cumplimiento del mismo número de contratos, se dará la misma 
puntuación a los LlCITANTES que se encuentren en este 

EL ROMERO CASTILLO 
DE SERVICIOS 

~ 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 

LIC. JOSE CARLOS A YLUARDO YEO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS 

P á g j n 3 17117 
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Subrubro 

1.1 

1,1.1 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Institulo" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Viales México Amigo, S.A. DE C.V. en participación conJunta con Grupa QS Xperf Soluflans México, S.A. DE C.V. 

recursos numanos, se . Junta de Aclaraciones 
habilidad en el Irabajo y dominio de herramientas del personal que prestará el 

Puntaíe 
Asignado 

Razones por las cuales no se 
obtienen los puntos esperados 

servicio 

Experiencia 

> 

que los 2 eJecutIVos de cuenla y el 
evenlos que se asignará para la prestación del servicio, cuente 
con experiencia mfnima de 01 (un) año en la prestación de 
servicios similares. 
Se entiende por servicios similares los relacionados con 
organización de eventos, congresos, reuniones de trabajo y la 
operación de tales servicios de las mismas o muy similares 
caracterfsticas y condiciones de las que se requieren en la 
presenle contratación. 

Deberá acreditar la experiencia solicitada mediante la 
presentación de currículum vitae, 

Acredita más de 1 año 1 

3.00 Folios: 89, 115 Y 118 

P á g ¡ n a 1 I 17 
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Instituto Nacional Electoral 

1.1.2 
Competencia o 
habilidad en el 
trabajo 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Vlojes México Amigo, S.A. DE C.V. en participación conjunta con Grupa QS Xperl SoIuHons México, S.A. DE C.V. 

1 año 0.50 puntos por persona 
No acredita al menos 1 año O puntos 

El personal que acredite la experiencia minima solicitada deberá 
corresponder al que se señale en el organigrama que se so lic~a 
en el rubro 3.1.3 de la presente tabla. 

El Insmuto se reserva el derecho de verificar la información 

que 
y el coordinador de eventos que se asignará para la prestación 
del servicio que se solicita cuentan con los conocimientos 
necesarios para la prestación del servicio presentando copia de 
cualquiera de los siguientes documentos: 

• Título de licenciatura en turismo o administración 
turística o administración de empresas, o carrera •. de!tír/II1\C),administración' 

• Certilicado de licenciatura concluida en turismo o ' ... ' turfSüc.oadminfstracióncki . 
administración turística o administración de·empresas¡aSí (:0111<) dipwn¡a con 

vAtirlA7 nñr.iAI 'AA r.ílr!;.nJ:: n ~ 
empresas, o 

• Documento con que acredite la conclusión de 
carrera técnica en turismo o administración, o 

• n;nlnm~ con validez oficial de cursos o 

"" -' 

5.00 Folios: 98, 105 Y 111 

P ¡j g í n a 2 117 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No, LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera ellnstrruto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Vialas México Amigo, SA DE C.V. an porHclpoción conil;'nla con Grupo QS Xpert SoluHons México, SA DE C.V. 

apacitaciones en congresos y convenciones o 
lriomn o administración. 

Los puntos se otorgarán conforme a lo siguiente: 

2 Eiecutivos de cuenta: 

Presenta tlIulo, cédula profesional 

Presenta certificado de licenciatura concluida 

Presenta documento que acredrta carrera 
técnica, 

Presenta Diploma con validez oficial 

Máximo de puntos a otorgar 3.00 

1. 

1.5 punlos 
por 

ona 
1.00 punto 

por 
rsona 

0.75 puntoa 
por 

0.50 puntos 
por 

a 

P a g ¡na 3 117 
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SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

Instituto Nacional Electoral 

1.1.3 
Dominio 
herramientas 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No, LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: VJojes México Amigo, S.A. DE C.V. en partlclpoclón conjunta con Grupo QS Xpert SoIuHons México, S.A. DE C.V. 

que los dos eJecullvos de cuenta 
eventos que se asignarán para la prestación del servicio objeto 
de la presente licitación, acredijen haber trabajado en servicios 
similares al que se solicija, mediante el currlculum vijae firmado 
anexando copia de identifICación ofICial, debiendo señalar el mi, 
la descripción del proyeclo y datos de conlacto en donde llevó a 

de I cabo la prestación del servicio. 
Se entenderá como servicios similares el haber trabajado en la 
organización de eventos o congresos de más de 500 personas, 

Acredila haber trabajado en 5 eventos o más 1.50 puntos 

Acredija haber trabajado en 3 a 4 eventos 1.00 punto 

-? 

3.00 

Folios: 
90-92 

116 
119 

P ti g ¡ na 4117 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
LicitaGÍón Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTiVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera ellnstrtuto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Viales México Amigo, S.A. DE C.V. en parl\clpaclón conjunla con Grupo QS Xpert SoIutIons México, S.A. DE C.V. 

Acredila haber trabajado en 2 o menos eventos I 0.00 puniDo 

Puntos máximos a otorgar por el Coordinador 1.50 puntos 

2 Elecutivos de cuenta 

Acredita haber trabajado en 5 eventos o más 

Acredita haber Irabajado en 3 a 4 eventos 

0.75 puniDo 
por 
son. 

0.50 puntos 
por 
'son. 

Acredita haber trabajado en 2 o menos eventos I 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar por Jos ejecutivos de cuenta 
1.50 puntos 

Máximo de puntos a otorgar en este Subrubro 3 puntos 

El Instituto se reserva el derecho de verificar la información 

" 
P á g í n ¡¡ 5 I 17 
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1.2 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-00912017 

"Servido Integral para la organización de eventos. hospedaje, alimenlos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Viales México Amigo, SA DE C.V. en participación conjunta con Grupa QS Xperl Salullons México, SA DE C.V. 

Capacidad de los 

Se alargarán los punlos de esle rubro al LICITANTE que lo 
presenle original o copia certificada y simple para cotejo de la 
@ima declaración fiscal anual 2016 y la úllima declaración fiscal 
provisional de ISR presentadas por ellic~anle ante la SHCP, en 
la que acredilen ingresos brutos equivalentes a un porcentaje no 
menor del 16% del monto máximo total de contrato. 
La declaración deberá contener sello digilal y acuse de recibo por 
parte de la auloridad compelente. I 'Ia,SHCP. 

recursos '$4'400 000.00. 
económicos y de Se otorgarán los puntos de este rubro al LICITANTE que 
eqUipamiento presenle mlnimo 2 máximo 4 cartas de recomendación de 

cadenas hoteleras que tengan presencia en mlnimo ocho 
estados de la República Mexicana, y cuyos holeles tengan 
categorla de 5, 4, 3 estrellas o de categorla "business class", de 
los cuales al menos 1 (uno), deberá de estar en la Zona Sur de 
la Ciudad de México dentro del corredor de perilérico sur de 
Viaducto Tlalpan a San Jerónimo. 

Si presenla 3 o 4 cartas 
2 cartas 

f. 

1.00 puntos 
0.75 

9.00 Folios: 121 -166 

1.00 Folios: 167 -171 

P á g in" 6 I 17 
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1,3 

Participación de 
personas con 
discapacidad o 
empresas que 
cuenten con 
trabajadores con 
discapacidad 

-' 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 dejunio de 2017 
LICITANTE: Vlojes México Amigo, S.A. DE C.V. en participación conjunta con Grupo QS Xpert SoIullons México, S.A. DE C.V. 

Presenta 1 carta 
No presenta cartas 

O,SO puntos 
0.00 puntos 

EllNsnTUTO se reserva el derecho de verificar la infonnación 

con el aruculo 1 b ael Ht:LiLAMt:N I U, se 
alargará 0.50 (medio) punto a las empresas que cuenten con 
personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al 
menos 5% (cinco por ciento) de la plantilla de empleados cuya 
antigüedad no sea inlerior a 6 (seis) meses computada hasta la 
lecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
comprobándose con la documentación que se relaciona en el 
inciso g) del numeral 5.1 de la presente convocatoria. 0.00 

propuesla, 
se advierte que el licitante no 

presentó documenlación que acredite 
que cuenta con personal con 

capacidades dHerentes, por lo cual no 
se le otorgan la puntuación esperada. 

Numeral 2, inciso 1) de la 
convocatoria: (las proposiciones 

deberán realizarse en estricto apego a 
les necesidades p1anteades por el 

Instituto, sus anexos y la. 
modifICSCIones que se dertven de 

10(0) Junta(o) de aclaraciones que se 

p a g in" 7117 
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1.4 

1.5 

Participación de 
MIPYMES que 
produzcan 
bienes con 
innovación 
tecnológica 
relacicnados 
directamente con 
la prestación del 
servicio sclicitado 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Viales México Amigo, S.A. DE C.V. en participación conJunta con Grupo QS Xpert SoluHons México, S.A. DE C.V. 

De ser el caso, se otorgará 0.50 (medio) punto a los LlCITANTES 
que pertenezcan al sector de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, conforme se indica en el numeral 5.1 inciso n de la 
presente convocatoria. Y que acredite que produce bienes con 
innovación tecnológica relacionados directamente con la 
prestación del servicio solicitado y que se encuentrarH'egistrados 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

El LICITANTE deberá presentar carta onginal emitida por la 
Secrelana de Tunsmo en la que se manifieste que no se han 
tenido quejas en contra del licitante en los 12 meses antenores a 
la fecha de presentación de la proposición 

l. 

0.00 

1.00 

El "cltante no acredita que produce 
bienes con Innovación tecnológica 
relacionados directamente con la 

prestación del servicio solicitado y 
que se encuentran registrados ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad 
industrial, por lo cusl no se le otorga 

la puntuación esperada. 

Numeral 2, Inciso f) de l. 
convocatorla: (las proposiciones 

debenín realizarse en estricto apego • 
las necesidad .. planteados por el 

InsUtulol sus anexos y las 
modlIIcaclones que se derlven de 

Ia(s) lunla(s) de aclaraciones que se 

Follo: 173 Y 175 

P a g í n " 8 I 17 
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1.6 

2.1 

Experiencia 
Especialidad 
licitante 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Lícitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Viales México Amigo, S.A. DE C.V. en participación conjunta con Grupo QS Xpert SoIuHans México, SA DE C.V. 

El LICITANTE deberá presentar onginal de carta emitida por la 
PROFECO en la que se manifieste que no se han tenido quejas 
en contra del LICITANTE en los 12 meses anlenores a la lecha 
de presentación de la proposición 

El LICITANTE deberá acreditar su experiencia y especialidad en 
la prestación de servicios de la misma naturaleza que los 
soticitados en la presente convocatona, confonne a lo siguiente: 

ESPECIALIDAD 

1.00 Follo: 174 Y 176 

Se solicitaron contratos con una 
anllgüedad no mayor a 6 años, 88 

decir (2011 a 2016), de los 5 contratos 
que presenta el licitante: 

Y I Total de puntos a asignar: 9.00 puntos 

1 es de 2003 (sin número de 10110) 
1 88 de 2005 (sin número de follo) 
1 88 de 2009 (sin número de follo) 
Se advierte que dichos contralos, 
cumplen con el objeto del servicio 
.oIicltado, asl como con el monto 

mlnlmo requerido, pero no cumplen 
con la antigüedad solicitada, por lo 
que no lueron considerados para la 

del 

Se otorgarán puntos por especialidad, al LICITANTE que 
presente el mayor número de contratos cuyo objeto se relacione 
con la prestación de servicios integrales de organización, 
administración y ejecución de eventos, convenciones, servicio de 
alimentos o servicios de la misma naturaleza. El LICITANTE 
deberá presentar máximo 5 (cinco) contratos celebrados con el 
sector público o privado, con una antigüedad no mayor a seis 

1 

3.60 

aslgnsclón de punto •. 

Con raspeelo 8 los airas 2 contralo. 
fueron 

P á g in" 9 I 17 
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EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organizacíón de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: VIoJes México Amigo, S.A. DE C.V. en participación conjunta con Grupo QS Xpert SoIullons México, S.A. DE C.V. 

por un monto 
cada uno, 

En caso de que dos licitantes o más presenten el mismo número 
de contratos y éstos cumplan con los requisitos antes cttados, se 
otorgará a dichos licitantes la misma puntuación. 

En caso de que el LICITANTE presenle más de 5 (cinco) 
contratos, sólo se tomarán en cuenta los primeros cinco de 
acuerdo al número de folio consecutivo de su proposición. 

EXPERIENCIA 
Total de puntos a asignar: 6.00 puntos 
La experiencia se tomará de los contratos con los que el 
licitante haya acreditado su especialidad . 

.,. 

en virtud de que si 
cumplen con e! objeto del servicio, 

con e! monto mfnlmo de 
$20,000,000.00 Y se formalizaron 
dentro de los años solicitados, 

mismos qua si fueron considerados, 
par lo cual se le otorgan 3.60 puntos. 

Numaral2, Inciso 1) de la 
convocatoria: (las proposiciones 

deberán realizarse en estricto spago a 
las necesidades planteadss pare! 

Instituto, sus anexos y las 
modificaciones qua se deriven de 

Ia(s) junta(s) de aclaraciones que se 
celebren. 

El licitante El Mundo es Tuyo, SA de 
C.V" acredito la mayor experiencia 

con un total de 88 meses. 

P a g ¡na 10117 
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LICITANTE: Viales México Amigo, S.A. DE C.V. en participación conjunla con Grupo QS Xperl SoIuHons México, SA DE C.V. 

Se otorgará el máximo de puntos en este rubro al Licrtante que 
acredite el mayor tiempo de experiencia en este tipo de servicios 
durante los úhimos seis años (2011 al 2016). 

Para el resto de los licijantes, se aplicará una regla de tres a 
efecto de realizar un reparto proporcional de puntuación. 

En caso de que dos licijantes o más acrediten el mismo tiempo 
de experiencia, se otorgará a dichos licitantes la misma 

El Instituto se reserva el derecho de verifICar la infonnación 
proporcionada por el licitante. 

El LICITANTE deberá presentar relación de los contratos que 
exhibe en la que señale nombre, cargo y teléfonos de los 
contactos para verifICar la infonnación. Lo anterior, en ténninos 
del Apéndice A de la presente convocatoria. 

Tolal de punlos a asignar: 2.00 puntos 

Se otorgarán puntos en este rubro, al Licitante que acredite 
para poder realizar más de dos eventos de SOO o 

-, 

2.00 

de C.V. en participación conjunla con 
Grupo as XparI SoIution. México, 
S.A. de C.V, acredilo 23 meses de 

experiencia. 

Aplicada ta regla de Ires y afeclo de 
raalizar un reparto proporcional de 
puntuación, elllcllanle obtiene 1.57 

punlos. 

Numeral 2, Inciso f) de la 
convocalori.: (la. proposiciones 

deberán realizara. en estricto apego a 
tes necesidades planleada. por el 

InsUlUto, su. anexos y la. 
rnodiflCl!ciones que .. deriven de 

10(8) junta(a) de aclaraciones que .. 
celebren. 

Follas: 167 ·171 

P ;í g ¡na 111 17 



*INE 
Instituto Nacional Electoral 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Viajes México Amigo, S.A. DE C.V. en porllclpacl6n conjunta con Grupo QS Xpert SoIuHons México, SA DE C.V. 

con 
de dichos eventos, las cuales deberán señalar 
eventos, en los últimos seis años (2011 al 2016). 

puntos a asianar: 1.00 pU 

Se otorgarán puntos en este rubro, al Lícttante que acredite como 
mfnimo seis años de experiencia prestando los servicios de 
alimentación, presentando original o copia certifICada y copia 
simple para cotejo, del o los contrato(s), con sus anexos 
completos y debidamente firmados por todas las partes 
involucradas, a nombre del líeilante; celebrados con 
Dependencias, Entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal, Municipal o Empresas Privadas. Dicho(s) contrato(s) 
debe(n) acreditar como mfnimo 2,000 servicios de alimentación, • _ . . 
en un periodo de 12 meses; para la obtención da los puntos los I·Lo.ariterior,S¡.n.serul1req~IS~ío 
líeitantes deberán presentar original o copia certifICada y copia resto de los hcllantos.. 
simple para cotejo. de las lacturas por servicio, expedidas 
durante el oeriodo de vioencia del mismo. 

~ 

-------

0.00 

El licitante presenta B contratos, 6 de 
ellos acreditan 2000 servicios de 

alhnentos o más en los años 2011, 
2012, 2013, 2015 Y 2016. Para el año 

2014 presenta 2 contratos,los cuales 
acreditan lo siguiente: 

• Contrato 
InmuJeresleventosl025l2014 
= 476 servicios de 
ellmentos 

• Contrato vme 2014 01= 
1269 servicios de 
alhnentos. 

Por lo anterior y al no acreditarse los 
2000 servicios para el año 2014, no se 

l. otorga .1 punto esperado. 

P á g in" 12 I 17 
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3.1 

3.1.1 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Vla/es México Amigo, SA DE C.v. en participación con/unta con Grupo QS Xpert Solutlons México, SA DE C.V. 

contratos que 
presente para acredilar el rubro 2.1 (Experiencia y especialidad) 
de la presente tabla. 

Olerta técnica: Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro al LICITANTE 
cuya oferta técnica permita verificar el cumplimiento de todas y cada una de las 
especifICaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico de la convocatoria, de 
acuerdo con lo siguiente: 

Metodología, 
visión a utilizar en 
la prestación del 
servicio 

otorgaran los puntos correspondienles a este rubro al 
LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará 
cumplimienlo a todas y cada una de las especificaciones técnicas 
señaladas en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas' de la 
convocatoria, en los siguientes aspectos: 

• 

,:, 

Numeral 2, inciso 1) de la 
convocatoria: (la. propo.iciones 

deberán realizarse en estricto apego • 
Iss necesidades planteadas por el 

Instituto, sus anexos y Iss 
modIIIcaclones que se derivan de 

Ia(s) junta(s) de aclaraciones que se 
celebren. 

Sin número de tollo 

P á g j fI a 13 117 
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3.1.2 

3.1.3 

Plan de Trabajo 
propuesto 

eslructural de la 
organización de 
los recursos 
humanos 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Viales México Amigo, S.A. DE C.V. en participación conjunta con Grupa QS Xpert SaluHons México, S.A. DE C.V. 

presupuestación de los evenlos. 
o Procedimiento para el desarrollo de los eventos. 
• Procedimiento para el cierre y aceptación de los 

gastos relacionados a los eventos . 

• 
deberá inclUir en su 

trabajo donde señale las etapas, periodos o procedimienlos que 
seguirá para la prestación del servicio que se solicita, en los 
siguienles aspectos: 

o Procedimiento para la atención de la solicitud y 
presupuestación de los eventos. 

o Procedimiento para el desarrollo de los eventos. 
o Procedimiento para el cierre y aceplación de los gastos 

relacionados a los eventos. 
El Plan de Trabajo deberá sujelarse a los plazos y demás 

El LICITANTE deberá presentar la estruclura organizacional de 
su empresa, en donde estén incluidos los 2 ejecutivos de cuenta 
y el coordinador de eventos asignados para la prestación de los 
servicios. 

1 

Sin número de Io/io 

Sin número de 10110 

P á g ¡ n a 14 I 17 
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4.1 
Cumplimiento de 
contratos 

EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-009/2017 

"Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos y otros que requiera el Instituto" 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Viales México Amigo, S.A. DE C.V. en participación conjunta con Grupo QS Xpert SaluHons México, S.A. DE C.V. 

Con relación a los contratos que presente para acreditar el rubro 
2 de la presente tabla, el LICITANTE presentará una carta de 
liberación de garanHa o manifestación expresa del cliente sobre 
el cumplimiento de las obligaciones conlractuales (Cartas de 
satisfacción en donde se manifiesle que se cumplió con el 
servicio contratado), respecto de cada uno de los contratos que 
presenta para demostrar la experiencia y especialidad solicilada. 

Se asignarán el máximo puntaje al LICITANTE que presente el 
mayor número de documentos señalados en el párrafo anterior. 
Para el resto de los LlCITANTES se aplicará una regla de tres. 

En caso de que dos o más UCIT ANTES acrediten el 
cumplimiento del mismo número de contratos, se dará la misma 
puntuación a los LlCITANTES que se encuentren en este 
supuesto. 

-q 

4.00 

El licitante presentó 5 cartas de 
liberación de garantía o manifestación 

expresa del cliente sobre el 
cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, sin embargo, Balo se 
cooslderaron 2 cartas relacionadas 

con los 2 contratos que fueron 
considerados para el rubro de 

experiencia y aspeclalidad. Por lo que 
al realizarse ta regta de tres, se 

detennlna que el licitante obtiene 4 
punlos en virtud de que los Ilcitantes: 

• Grupo DeJou, S.A. de C.V. 
• ServIcios de Audio, 

Representaciones y 
Artistas, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con 
las empresas Viales 

S.A. de 

P a g In" 15 I 17 
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Ciudad de México, a 09 de junio de 2017 
LICITANTE: Viales México Amigo, S.A. DE C.V. en participación conjunta con Grupo QS Xperl SaluHons México, S.A. DE C.V. 

exposiciones México, S.A. 
de C.V. y CreaUvldad y 
Espactáculos, S.A. de C.V. 

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

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

• El Mundo es Tuyo, S.A. de 
C.V. Y 

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

presentan una carla de liberación de 
garanUa o manifestación expresa del 
cliente sobre el cumplimiento de la. 
obligaciones, respacto de cada uno 
de los contra los que presentan para 

demostrar la experiencia y 
espacialidad solicitada, por lo cual las 
empresas antes enllstada. obtuvieron 

la máxima puntuación. 

P <Í g ¡na 16 I 17 
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1) de la 
convocatoria: (la. proposiciones 

deberán realizarse en estricto apego a 
las necesidades planleadas por el 

l"sUlulo, sus anexos y las 
modlIicaciones que se deriven de 

1a(8) junta(s) de aclaraciones que 58 

L . OMERO CASTILLO LIC. JOSE CARLOS AYLUARDO YEO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS 
SUBDIREC OR DE SERVICIOS 

-o --------- P á g ¡ n a 17117 
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACiÓN DEL 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
QUE REQUIERA EL INSTITUTO". 

ANEXO 3 

Evaluación Económica 

Determinación de la Puntuación que 
corresponde a la oferta económica 

(conforme a los numerales 4.3 
y 5.2 de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL N° LP-INE-009/2017 

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

EVALUACiÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS TECNICAS QUE OBTUVIERON UN PUNTAJE MAYOR EN LA EVALUACiÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES 
(NUMERAL 5.1 DE LA CONVOCATORIA) 

MPemb = Monto de la oferta 
!económica más baja 

"DETERMINACiÓN DE LA PUNTUACiÓN QUE CORRESPONDE A LA OFERTA ECONÓMICA" 

~----.. '.'._-~... .--- .. ---+----.... ~- . -----------·---1 
'Valor numérico máximo de la 
:oferta económica 

1 MPi = Monto de la i-ésima oferta 
leconómica 

I POE (Puntuación que 
:corresponde a fa oferta 
leconómica) MPemb x 40IMPi 

481.584.001 

15.82 

40.00 

40.00 15.14 19.79 

Nota: El importe considerado para la presente evaluación corresponde a la suma de los subtotales que resultaron de cada uno de los conceptos establecidos 
para la oferta económica zona tipo 1, más los subtotales que resultaron de cada uno de los conceptos establech:los para la oferta económica zona tipo 2. 

---
\..~~ 't "___""\.L./ 

Subdirector de Adquisiciones 
Alejandro Mauriclo Mateos Fernández 

Servidores Públicos 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Yeo 

Nota: El presente formato se emite en cumplimlento al último párrafo del articulo 67 "Criterios de Evaluación" de IS8 Políticas, Bases y Uneamlentos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por Iajrocd6n VI del artkulo 45 del Reglamento de Adqulsklones, 
lo evaluación que se realice, deberó de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrdn tener un nivel Jerórqulco inferior o subdirección de óreo tk estructura, mismo que deberá de 
estor ovalada con la firma de la o del titular de la dirección de drea que corresponda en Órganos centrales; ........... Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

1 de 1 
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACiÓN DEL 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
QUE REQUIERA EL INSTITUTO". 

ANEXO 4 

Resultado final de la 
puntuación obtenida 

(conforme a los numerales 
5, 5.1 Y 5.2 de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL N' LP-INE-009/2017 

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

"RESULTADO FINAL DE LA PUNTUACiÓN QUE OBTUVIERON LAS PROPOSICIONES QUE CUMPLIERON LEGAL, ADMINISTRATIVAMENTE Y 
TÉCNICAMENTE Y QUE RESULTARON SUSCEPTIBLES DE EVALUARSE ECONÓMICAMENTE" 

'TOT = total de puntuación 
;asignados en la oferta 
¡técnica 

: POE = Puntuación asignada 
la la oferta económica 

PT J (Puntuación total de la 
,proposición) 
= TOT + POE para toda 
ij=1,2, ... ,n 

---

zg¿jl 

~-------- ffi 
~<y\~i) 

~ -----Subdirector de Adquisicionas 
Alejandro Mauriclo Mateos Fernández 

56.41 

96.41 72.57 

Servidores Públicos 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

12 de junio de 2017 

78.79 

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del articulo 67 "Criterios de Evaluación" de las Politlcas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Ele-ctoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del articulo 
45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser flnnada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel 
jerárquico Inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en 
Órganos centraJesj ........ H. Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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*INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACiÓN DEL 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
QUE REQUIERA EL INSTITUTO". 

ANEXO 5 

Rectificación por error de cálculo 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



AMMF I ECP 

*INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Servicio 
de 

Café 
Estándar 

Servicio de café 
Estándar dentro 

del HOTEL 

licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 1 
"ALIMENTACIÓN" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[QfesiQoales eo (Qo~eo¡iQoes. 
Unidad S A de C V 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Que incluye como mínimo café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, 

Persona vajilla. $180.95 $180.95 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 50 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, 

Persona vajilla $228.57 $228.57 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 50 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, 

Persona vajilla. 
Servicio por cuatro horas. 

$180.95 $180.95 

Un mesero por cada 50 personas. 
Incluye tablones con mantelería 

Que incluye como mínimo café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, 

Persona vajilla 
Servicio por ocho horas. 

$228.57 5228.57 

Un mesero por cada 50 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Servicio de café 
Especial 

Servicio de café 
¡:tnpri;:¡1 rlllntrn 

Licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 1 
"ALIMENTACIÓN" 

12 de Junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

F¡ofesioo,les en (omo¡lones, 
Unidad S.A de (Y. 

de Descripción Especfflca 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, paltas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, crudites y vajilla. 

Persona Servicio por cuatro horas. \31143 $31143 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc para colocar el 
servicio) 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml. té. hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, crudites y vajilla. 

Persona Servicio por ocho horas. $395.24 $395.24 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc, para colocar el 
servicio) 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml. té, hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, crudites y vajilla. 

Persona Servicio por cuatro horas. $311.43 $311.43 
Un mesero por cada 20 personas 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc para colocar el 
servicio) 
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AMMF I ECP 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

"'de HOTEL 

Servicio de café 

licitación Pública Nacional 
No.lP-INE-OD9/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 1 
"ALIMENTACIÓN" 

12 de Junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[ofesionales en (oomeiooes, 
Unidad SA,deCV 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.VA 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, crudites, vajilla. 

Persona Servicio por ocho horas. $395.24 $395.24 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc, para colocar el 
servicio) 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refrescos light y regulares de cola y sabores, jugos, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, erudites 
y vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, 
de salmón, de queso de cabra, de queso roquefort y pera, 
de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 

Persona 2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de $311.43 $311.43 
uva y mantequilla de cacahuate, de plátano y miel, de 
manzana, etc) 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 20 personas 
Incluye tablones con mantelería. 
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AMMF I ECP 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Ejecutivo 

Servicio de café 
FiPrlltivn rlpntrn 

licitación Pública Nacional 

No. LP-INE-DD9/2017 
Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, 

entre otros que requiera el Instituto 
Rectificación por error de cálculo 

CONCEPTO 1 
ZONA 1 

"ALIMENTACIÓN" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

P[ofesiooales eo (ooyeoclooes, 
Unidad S.A deO 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refrescos light y regulares de cola y sabores, jugos, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites 
y vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, 
de salmón, de queso de cabra, de queso roquefort y pera, 
de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 

Persona 2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de $395.24 \395.24 
uva y mantequilla de cacahuate, de plátano y miel, 
brownie, etc) 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refrescos light y regulares de cola y sabores, jugos, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites 
y vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, 
de salmón, de queso de cabra, de queso roquerort y pera, 
de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 

Persona 2 bocadillos dulces. (de nUlela, de coco, de almendras, de \311.43 \311.43 
uva y mantequilla de cacahuate, de plátano y miel, de 
manzana, etc) 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 
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AMMf I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

"'0"" "' . 
del HOTEL 

Complementos 
dentro del HOTEL 

Charola de 
crudltes 

Charola de 
crudltes dentro 

del HOTEL 

Charola de 
crudltes 

Charola de 
crudltes dentro 

del HOTEL 

licitación Pública Nacional 
No.lP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 

CONCEPTO 1 
ZONA 1 

" ALIMENTACiÓN" 

12 de Junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[Qfesiooales en CQo~eo¡IQnes, 
Unidad SA deO. 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Que Incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refrescos light y regulares de cola y sabores, jugos, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudltes 
y vajílla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, 
de salmón, de queso de cabra, de queso roquefort y pera, 
de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 

Persona 2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de $395.24 $39524 
uva y mantequilla de cacahuate, de plátano y miel, 
brownie, etc) 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Incluye 3 complementos por persona (sopesitos, 

Persona quesadillitas, pambazitos, mini chapatas, sándwiches, etc) $80.95 $80.95 

Que iocluye 
Pieza Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo $42.86 $42.86 

Para 25 personas mínimo. 

Que incluye 
Pieza Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo $42.86 $42.86 

Para 25 personas mínimo. 

Que incluye 
Pieza Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo $42.86 $42.86 

Para 50 personas mínimo. 

Que Incluye 

Pieza Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo $42.86 $4286 
Para 50 personas mínimo. 
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AMMF/ ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Box Lunch 
Paquete 1 

Box Lunch 
Paquete 2 

Box Lunch 
Paquete 3 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 

CONCEPTO 1 
ZONA 1 

"ALIMENTACiÓN" 
12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[Qfesiooales eo (oo~eo¡iooes, 
Unidad S,A.deO 

de Descripción Especifica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Box Lunch Paquete 1 embalado en caja de cartón o en 
bolsa Individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mI. o 1 refresco de lata light o regular, 
de cola o sabores. 

Persona 1 yogurt para beber Individual 250 g $128.57 5128.57 
1 botella de agua simple 600 mI. 
1 fruta en pieza (de temporada). 
1 sándwich jamón 

80x Lunch Paquete 2 embalado en caja de cartón o en 
bolsa Individual, que consta de 
1 jugo Individual 250 mI. o 1 refresco de lata light o regular, 
de cola o sabores. 

Persona 1 gelatina de sabor \185.71 $185.71 
1 botella de agua simple 600 mi 
1 fruta en pieza (de temporada). 
1 chapata de pechuga de pavo con queso philadelphia 

80x Lunch Paquete 3 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de 
1 jugo individual 250 mI. o 1 refresco de lata light o regular, 
de cola o sabores. 

Persona 1 fian de vainilla 5200.00 5200.00 
1 vaso de jlcama con pepino 
1 botella de agua simple 600 mI. 
1 fruta en pieza (de temporada). 
1 club sándwich 
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AMMF / ECP 

DIRECClÚN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÚN 
DIRECClÚN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECClÚN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Box lunch 
Paquete 4 

Desayuno 
Tipo 1 

Desayuno Tipo 1 
dentro del HOTEL 

Desayuno 
Tipo 2 

Licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 

CONCEPTO 1 
ZONA 1 

"ALIMENTACIÓN" 
12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[Q¡esiQnales en Comnclones, 
Unidad SA deO 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Box lunch Paquete 4 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de 
1 jugo individual 250 mI. o 1 refresco de lata ¡¡ght o regular, 
de cola o sabores. 

Persona 1 chocolate o barra de granola $20000 $20000 
1 espagueti a la crema 
1 botella de agua simple 600 mI. 
1 fruta en pieza (de temporada). 
1 croissant de jamón y queso 

Desayuno que incluye: 
Jugo, plato fuerte y guarnición, café y pan dulce. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 

Persona Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 

5238.10 5238.10 

Complementos servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 

Desayuno que incluye: 

Persona 
Jugo, plato fuerte y guarnición, café y pan dulce. 

5238.10 523810 Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Desayuno que incluye 
Jugo, fruta de temporada, plato fuerte, guarnición, café, té y 
pan dulce 
Vajilla, cubiertos y cristaleria 

Persona Servicio por 4 horas $23810 5238.10 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Desayuno Tipo 2 
dentro del HOTEL 

Desayuno tipo 
Buffet 

Desayuno tipo 
Buffet dentro del 

HOTEL 

Comida o Cena 
en tres tiempos 
con plato fuerte 
a base de Pollo o 
Carne (300-350 

grs.) 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 1 
"ALIMENTACIÓN" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

E¡o[esiooales eo (oOYeoclooes. 
Unidad S A de CV 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Desayuno que incluye 

Persona 
Jugo, fruta de temporada, plato fuerte, guarnición, café, té y 

$238.10 $238.10 pan dulce. 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado 

Desayuno que incluye: 
Jugo, cuatro platos fuertes, dos guarniciones, yogurt, fruta 
de temporada, café, té y pan dulce. 
Vajilla, cubiertos y cristalería 

Persona Servicio por 4 horas $232.85 $232.85 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 

Desayuno que incluye' 
Jugo, cuatro platos fuertes, dos guarniciones, yagurt, fruta 

Persona de temporada, café, té y pan dulce. $232.85 $232.85 
Complementos servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

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

Persona Vajilla, cubiertos y cristalería $387.62 1387.62 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 
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AMMFI ECP 

*INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Comida o Cena 
en tres tiempos 
con plato fuerte 
a base de Pollo o 
Carne (300-350 
grs.) dentro del 

HOTEL 

Comida o Cena 
en tres tiempos 
con plato fuerte 

a base de 
Pescado tipo 
salmón (300· 

350 grs.) 

Comida o Cena 
en tres tiempos 
con plato fuerte 

a base de 
Pescado tipo 
salmón (300-

350 grs.) dentro 
del HOTEL 

licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 1 
"ALIMENTACiÓN" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[QfesiQoiles en (Qn~encIQnes. 
Unidad S A deO. 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de 
pollo o carne (300·350 grs.) que incluye 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte 
e/guarnición y pOS1re). 

Persona 
Café, té, agua, refresco, hielo. $387.62 $387.62 
Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos servilletas de papel, tortillas, pan salado 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de 
Pescado (300·350 grs.l que incluye 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte 
c/guarnición y postre). 
Café, té, agua, refresco, hielo. 

Persnna Vaíilla, cubiertos y cris1alería $387.62 $387.62 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de 
Pescado (300·350 grs.) que incluye 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte 
c/guarnición y postre). 
Café, té, agua, refresco, hielo. 

Persona Vaíilla, cubiertos y cristalería $387.62 $387.62 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos servilletas de papel, tortillas, pan salado. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN ElECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Comida o cena 
tipo Buffet 

Comida o cena 
tipo Buffe! 

dentro del HOTEL 

Taqulza 1 

Taquiza 2 

licitación Pública Nacional 
No.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 1 
"ALIMENTACIÓN" 

12 de Junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[Qfes¡Qoales eo (Qo~eo¡¡Qoes, 
Unidad SA deO 

de Descripción Especifica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de 1. V.A. 

Comida o Cena tipo buffet que incluye 
Dos ensaladas, dos sopas o cremas, dos guarniciones, [inca 
platos fuertes, tortillas, pan salado. 
Café, té, agua, refresco, hielo. 

Persona Vajilla, cubiertos y cristalería $30952 $309.52 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 

Comida o Cena tipo buffet que incluye 
Dos ensaladas, dos sopas o cremas, dos guarniciones, cinco 
platos fuertes, tortillas, pan salado. 
Café, té, agua, refresco, hielo. 

Persona Vajilla, cubiertos y cristalería $309.52 $309.52 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Comida tipo taquiza que incluya 
Tres guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, 

Persona tortillas, salsa, postre y desechables. \22857 \228.57 
Complementos servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Comida tipo taquiza que incluya 
Cinco guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, 

Persona tortillas, salsa, postre y desechables. \266.67 $266.67 
Complementos servilletas de papel, tortillas, pan salado. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Taquiza 3 

Parrillada 

Meseros 

Bocadillos Tipo 
Nacional 

Bocadillos Tipo 
Nacional dentro 

del HOTEL 

Licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 

CONCEPTO 1 
ZONA 1 

"ALIMENTACIÓN" 

12 de Junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[QfesiQoales eo CQo~eoc¡Qoes, 
Unidad SA deCV 

de Descripción EspecIfica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

(amida tipo taquiza que incluya 

Persona 
Siete guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, 

$280.95 \28095 tortillas, salsa, postre y desechables. 
Complementos servilletas de papel, tortillas, pan salado 

Parrillada que incluye 
Arrachera, pechuga california, salmón asado, chorizo 

Persona ranchero, ensalada, pasta, postre, agua de sabor y salsas. \319.05 $319.05 
Complementos servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Persona Uniformado y con buena presentación $90.48 \90.48 
Bocadillos Tipo Nacional (sopesitos, quesadillas, pambazos, 
etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente 

Persona Agua de sabor y natural. \29714 $297.14 
Servicio por cinco horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 bocadillos diferentes a proponer 

Bocadiilos Tipo Nacional (sopes itas, quesadillas, pambazos, 
etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente 

Persona Agua de sabor y natural. 
Servicio por cinco horas. 

$297.14 $297.14 

Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 bocadillos diferentes a proponer 
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AMMF / ECP 

INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Canapés 

Canapés dentro 
del HOTEL 

Licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 1 
"ALIMENTACIÓN" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[Qfesiooales eo Comociooes, 
Unidad SA deCY 

de Descripción Especifica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Canapés Isushi, rollo primavera, brochetas de queso con 
aceitunas, tarta de mousse de salmón, brochetas de pollo 
teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, fresas 
cubiertas de chocolate, etc) 8 piezas por persona 

Persona Servicio que incluye lo siguiente: $333.33 $333.33 
Servicio por cinco horas. 
Agua de sabor y natural. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 canapés diferentes a proponer. 
Canapés Isushi, rollo primavera, brochetas de queso con 
aceitunas, tarta de mousse de salmón, brochetas de pollo 
teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, fresas 
cubiertas de chocolate, etc) 8 piezas por persona 

Persona Servicio que incluye lo siguiente $333.33 $333.33 
Agua de sabor y natural. 
Servicio pnr cinco horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 canapés diferentes a proponer. 
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AMMF I ECP 

*INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
licitación Pública Nacional 

No.lP-INE-009/2017 
Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, 

entre otros que requiera el Instituto 

Unidad 
Subconcepto de 

Medida 

Refresco en sitío Pieza 

Refresco dentro Pieza 
del HOTEL 

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 1 
"ALIMENTACIÓN" 

Descripción Especffica 

Refresco de lata o botella de vidrio de 355 011, de sabor, de 
cola o agua mineraL 

Refresco de lata o botella de vidrio de 355 011, de sabor, de 
cola o agua mineraL 

TOTAL ALIMENTOS 

Revisó 

SubdiR'ct or de Adquisiciones 
Alejandro Mauñcio Maleas FerniÍndez 

12 de Junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[ofesiooales eo (omoc!ooes, 
S A de (V 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.VA antes de 1. V.A. 

$33.33 $3333 

533.l3 $3333 

510,713.31 $10,713.33 

Nota: Polftícas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral 
Articulo 84. Cuando la (onvocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la 
corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número 
prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
licitación Pública Nacional 

No. lP-INE-009/2017 
Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, 

entre otros que requiera el Instituto 
Rectificación por error de cálculo 

CONCEPTO 3 
ZONA 1 

"MOBILIARIO Y EQUIPO" 
12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[ofesiooales eo (omociooes, 
Unidad S,A, de L~. 

Subconcepto de Descripción Específica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A •. antes de 1. V.A. 

Sillas Pieza 
Plegable, estructura tubular, asiento y 

$11.65 $11.65 respaldos de plástico, reforzada. 

Plegable, estructura tubular cromada, tapizada 

Sillas Pieza en vinil, asiento y respaldos acojinados, 
reforzada. 

$11.65 $11.65 

Apilables; asiento y respaldo en pliana negra o 

Sillas Pieza azul, para sesiones plenarias, asiento y $1456 $1456 
respaldos acojinados, con brazos, estilo 

. oo,; 

Sillas Pieza Tipo Tiffany. $24.27 $24.27 

Sillones Pieza Sillones ejecutivos en piel o pliana negra. $776.70 $776.70 
Sillones vintage individuales con micrófono 

Sillones 
Pieza 

presidencial y pantalla personificadora con 
$1,601.94 $1,601.94 

vintage sistema remoto de control y técnico operador 

Mobiliario 
Para 12 personas que consta de: 7 sillones, 5 

Pieza puff,2 mesas de centro iluminadas y 2 $2,572.82 $2,57282 
tipo lounge lámparas laterales ilum·¡nadas. 

Sala tipo lounge Pieza 
Para 10 personas que consta de 6 sillones y 4 

$1,456.31 $1,456.31 puff. 

Sala tipo lounge Pieza 
Para 18 personas que consta de 10 sillones y 8 

$2,912.62 $2,912.62 puff. 

Mesas Pieza 
Mesas redonda plegable, anillo de acero 

$227.18 $227.18 perimetral de 1.60 metros de diámetro 

14 de 28 



AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Mesas 

Mesas 

Tablones 

Bambalina 

Mantelería 

Mantelería 

Cubremantel 

Cubremantel 

Vajilla 

Licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 3 

ZONA 1 
"MOBILIARIO Y EQUIPO" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[oÍfsiooales eo (omociooes, 
Unidad S,A. de (~, 

de Descripción Espedfica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Pieza 
Mesas redondas pequeñas para coctel, que 

$189.32 $189.32 incluya 2 bancos, 

Mesas periqueras redondas plegables 

Pieza 
semiautomático anillo de acero perimetral de 

$1,359,22 $1,359,22 .75 metros de diámetro, que incluya 2 bancos, 

Pieza 
Tablón rectangular plegable estructura tubular 

$174.76 $174.76 (2.40 x 0.55 x 0.75 metros), 

Pieza Bambalina para tablón, $116,50 $11650 
Manteles redondos, para mesa de 1,60 metros 

Pieza de diámetro lisos de algodón, color a elegir. $11650 $11650 

Pieza 
Manteles rectangulares de 2.40 x 055 x 0.75 

$11650 $11650 metros, color a elegir. 

Cubre mantel para mesa redonda de 1,60 

Pieza metros de diámetro de algodón, color a elegir. $116.50 $11650 

Cubre mantel para tablón rectangular plegable 
Pieza de 2.40 x 0.55x 0.75 metros de algodón, color $11650 $116.50 

a elegir. 

Plato de sitio de acero, platos de porcelana 
Persona para: entrada, sopa o crema, principal, postre y $58.25 $58.25 

pan, 
, 
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AMMF /ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Cubiertos 

Paños 

Mampara 

Lona 

Tarima 

Tarima 

Pódium 

Pódium 

Carpa 

Carpa 

Rotafolios 

licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 3 

ZONA 1 
"MOBILIARIO Y EQUIPO" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[Qfesionales en (Qmnciones, 
Unidad S.A, de (~, 

de Descripción Específica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 
1.- Cuchillo y tenedor de acero: entrada y 

Persona principal $24.27 $24.27 
2.- Cuchara de acero para sopa, postre y café. 

Metro Tela negra/azul/verde/azul marino. $174.76 $174.76 

Metro En madera de tri play con color a elegir, con 
$873.79 $873.79 

Cuadrado aditamentos que permitan su instalación. 

Metro Lona plastificada con aditamentos que 
$1,941.75 $1,941.75 

Cuadrado permitan su instalación. 

Pieza 
Tarima de 60 cms de alto, 6 mts de largo y 

$3,88150 $3,88350 2.60 de fondo aproximadamente. 

Pieza 
Tarima de 30 cms de alto, 6 mts de largo y 

$3,398.06 $3,398.06 2.60 de fondo aproximadamente. 

Pieza Pódium de acrílico. $776.70 $776.70 

Pieza Pódium de madera. $776.70 $776.70 
En lona color blanca, en medidas de 5.00 x 

Pieza 10.00 mts, incluyendo plafón, cubre postes e $18,203.88 $18,203.88 
iluminación. 

En lona color blanca a dos caídas, en medidas 

Pieza de 10.00 x 20.00 mts, incluyendo plafón, cubre $32,038.83 $32,038.83 
postes e iluminación. 

Pieza 
Rotafolios con hojas blancas y kit de plumones. 

$11650 $116.50 
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AMMF / ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Pintarron 

licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 3 

ZONA 1 
"MOBILIARIO Y EQUIPO" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

Unidad 
~[Qfesiooales eo (omociooes, 

S.A. de (~ 
de Descripción Especifica 

Medida Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Pieza Pintarron blanco con kit de plumones. $140.00 $140.00 
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO $74,322.52 $74,322.49 

Revisó 

Subdi~dor de Adquisiciones 
Alejandro Mauricio Maleos Fernández 

Nota: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto 
Federal Electoral 
Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la 
corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número 
prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Intérpretes 
Intérpretes 

Intérpretes 

Intérpretes 

Intérpretes 

Intérpretes 

Intérpretes 

Traductores 

Traductores 

Traductores 

Traductores 

Traductores 

Traductores 

Traductores 

Cabina 

Receptores 

Body Pack 

Intérpretes 

Intérpretes 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 5 

ZONA 1 
"SERVICIOS PROFESIONALES" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

Unidad 
~[QÍesiQoales eo (Qo~eociQoes, 

S.A, de C.V. 
de Descripción Especifica 

Medida 
Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Hora español/Inglés, inglés/español $2,427.18 $2,427.18 

Hora francés/español, español/francés $2,427.18 $2,427.18 

Hora alemán/español, español/alemán $2,912.62 $2,912.62 
Hora ruso/español, español/ruso $2,912.62 $2,912.62 

Hora chino/español, español/chino $3,883.50 $3,883.50 

Hora portugués/español, español/portugués $2,912.62 $2,912.62 

Hora italiano/español, español/italiano $2,912.62 $2,912.62 

Cuartilla español/Inglés, inglés/español $334.95 $334.95 

Cuartilla francés/español, español/francés $436.89 $436.89 

Cuartilla alemán/español, español/alemán $436.89 $436.89 

Cuartilla ruso/español, español/ruso $485.44 $485.44 

Cuartilla chino/español, español/chino $970.87 $970.87 

Cuartilla portug ués/ español, español/portugués $339.81 $339.81 

Cuartilla italiano/español, español/italiano $291.26 $291.26 

Pieza 
Cabina de interpretación durante el tiempo 

$1,019.42 $1,019.42 que se realice la contratación. 

Pieza 
Receptores con diadema por día por persona. 

$33.98 $33.98 

Día Con baterías para la duración del evento. $1,699.03 $1,699.03 

Hora Lenguaje de señas. $4,368.93 $4,368.93 

Hora Lenguaje de señas Mexicanas. $4,368.93 $4,368.93 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
Licitación Pública Nacional 

No.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 5 

ZONA 1 
"SERVICIOS PROFESIONAlES" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[QfesiQoales eo (Qo~eociQoes, 
Unidad S.A de c.y. 

Subconcepto de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Internet dedicado Dia Internet dedicado inalámbrico de 10 megas. $291.26 $291.26 

Internet dedicado Día Internet dedicado inalámbrico de 20 megas. $330.10 $330.10 

Edecanes 
Persona/h Edecán A excelente presentación (mujer u 

$436.89 $436.89 
ora hombre). 

Edecanes 
Persona/h Edecán AA excelente presentación. (mujer u 

$436.89 $436.89 
ora hombre). 

Edecanes 
Persona/h Edecán AAA excelente presentación. (mujer u 

$485.44 $485.44 
ora hombre). 

TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES $37,155.34 $37,155.32 

Revisó .. 
/./"~",,-

Subdirector de Adquisiciones 
Aleja ndro Maurido Mateos Ferná ndel 

Nota: Politicas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 
Articulo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la 
modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse 
errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 
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AMMF / ECP 

*INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional EI9Ctoral 

Subconcepto 

Banners 

Banners 

Banners 

Roll Up 

Trovicel 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 6 

ZONA 1 
"IMPRESOS Y PROMOCIONAlES" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[QfesiQoales eo (Qo~eociQoes, 
Unidad S A de L~. 

de Descripción Especffica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Alusivo al evento de 6 x 0.8 mts. En lona 
$4,466.02 $4,466.02 Pieza plastificada, a color. 

Pieza 
Alusivo al evento de 80 x 180 cmts. Con base 
tipo araña en lona plastificada, a color. $1,165.05 $1,165.05 

Pieza 
Alusivo al evento de 2 x 15 mts. En lona 
plastificada a color. $1,165.05 $1,165.05 

Pieza 
Alusivo al evento de 80 x 180 cmts. En lona 
plastificada a color. $1,165.05 $1,165.05 

Pieza De policarbonato de 39 x 39cmts. $436.89 $436.89 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona 

Pieza 
mate con calidad fotográfica, con bastidor de 
madera o estructura metálica de 12 mts. de $27,184.47 $27,184.47 

largo x 3 mts. de ancho. Incluye montaje 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona 
Pieza mate con calidad fotográfica, de 12 mts. de $24,271.84 $24,271.84 

largo x 3 mts. de ancho. 

Alusivo al evento, Impreso en plotter en lona 

Pieza 
mate con calidad fotográfica, con bastidor de 

$16,504.85 $16,504.85 madera o estructura metálica de 10 mts. de 
largo x 3 mts. de ancho. Incluye montaje 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona 

Pieza mate con calidad fotográfica, del0 mts. de $14,077.67 $14,077.67 
largo x 3 mts. de ancho. 

20 de 28 



AMMF/ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional EI\X:toral 

Subconcepto 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

licitación Pública Nacional 
No.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 6 

ZONA 1 
"IMPRESOS Y PROMOCIONAlES" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

E[QfesiQoales eo (Qo~eo(IQoes, 
Unidad S A. de c.~. 

de Descripción Especifica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona 

Pieza 
mate con calidad fotográfica, con bastidor de 

$9,436.89 $9,436.89 madera o estructura metálica de 6 mts. de 
largo x 3 mts. de ancho. Incluye montaje 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona 
Pieza mate con calidad fotográfica, de 6 mts. de $7,766.99 $7,766.99 

largo x 3 mts. de ancho. 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona 

Pieza mate con calidad fotográfica, de 4 mts. de $5,825.24 $5,825.24 
largo x 1.30 mts. de ancho. 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona 
mate con calidad fotográfica, con bastidor de 

Pieza madera o estructura metálica de 4 mts. de $7,281.55 $7,281.55 
largo x 1 JO mts. de ancho. Incluye montaje 

Pieza 
Alusivo al evento de 1.5 x 3.2 mts. En lona 
plastificada a color. Resolución 1200 dpi. $3,398.06 $3,398.06 

Pieza 
Alusivo al evento de 1.5 x 3.2 mts. En 
policarbonato a color. Resolución 1200 dpi. $3,398.06 $3,398.06 

Pieza 
Alusivo al evento de 1.5 x 2.2 mts. En 
policarbonato a color. Resolución 1200 dpi. $3,398.06 $3,398.06 

Pieza 
Alusivo al evento de 1.5 x 3.0 mts. En 
policarbonato a color. Resolución 1200 dpi. $3,398.06 $3,398.06 
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AMMF / ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto NaeiClnal Elcx:loral 

Subconcepto 

Proscenio 

Mantas 

Mantas 

Gafetes 

Diplomas 

Banderas 
Banderas 

USB 

USB 

Carpeta 

Licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 6 

ZONA 1 
"IMPRESOS Y PROMOCIONAlES" 

12 dejunio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

E[Q{esiooales eo (oo~eociooes, 
Unidad 5A deL~. 

de Descripción Especrfica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Alusivo al evento de 1.5 x 3.1 mts. En lona 

Pieza 
plastificada a color con estructura metálica o 

$3,398.06 $3,398.06 para su colocación. Resolución 1200 dpi. 
Incluye montaje 

A color de 5 metros x 2 metros especificando 
Pieza el nombre de la reunión con logotipos. $1,957.28 $1,957.28 

Blanca de 5 metros x 2 metros especificando 

Pieza el nombre de la reunión con logotipos. $1,957.28 $1,957.28 

Gafetes horizontal o vertical, con listón (verde 

Pieza 
negro-azul) Impresión offset o digital de 

$1748 $1748 10x10cms, a una, dos o más tintas. 

Impresión offset o digital de reconocimientos, 
Pieza tipo diplomas tamaño carta, a una, dos o más $12.62 $12.62 

tintas. 

Pieza De salón con asta y base tubular metálica. $1,456.31 $1,456.31 
Pieza De escritorio con asta y base. $388.35 $388.35 

Pieza 
USB (4 GB con grabado de un lago a una 

$6505 $65.05 tinta) 

Pieza 
USB (8 GB con grabado de un lago a una 

$89.32 $89.32 tinta). 

Pieza 
Elaboración de carpetas en curpiel tamaño 

$11748 $11748 carta con lago impreso. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional EI9Ctoral 

Subconcepto 

Carpeta 

Carpeta 

Carpeta 

Carpeta 

Carpeta 

Trlpticos 

Folder 

Invitaciones 

Plumas 

Gorras 
Gorras 

Cilindros para 
agua 

Licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 6 

ZONA 1 
"IMPRESOS Y PROMOCIONAlES" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[oÍfsiooales eo (oDYeociooes, 
Unidad S.A. de (~ 

de Descripción Especifica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Pieza 
Elaboración de carpetas en curpiel tamaño 

$29903 $299.03 
carta con iogo grabado. 

Pieza 
Elaboración de carpetas en piel tamaño carta 

$436.89 $436.89 con lago impreso. 

Pieza 
Elaboración de carpetas en piel tamaño carta 

$436.89 $436.89 con lago grabado. 

Pieza 
Elaboración de carpetas en curpiel tamaño 

$194.17 $194.17 esquela con lago grabado. 

Pieza 
Elaboración de carpetas en piel tamaño 

$364.08 $364.08 esquela con lago grabado. 

De 1 a 
Trípticos impresos a dos caras tamaño carta a 

1000 $1,456.31 $1,456.31 
piezas 

dos tintas 

Folder con solapa en papel couche de 300gms 
selección de color laminados ambos lados de 

Pieza 25 x 30 cms con impresión al frente $4.37 $4.37 

De 1 a 
Invitaciones impresas a dos caras tamaño 

1000 $1,427.18 $1,427.18 
piezas 

carta a dos tintas 

Pieza 
Plumas grabadas a dos tintas con el lago del 

$4.37 $4.37 INE 

Pieza Gorras de Tela con lago dellNE bordado. $40.78 $40.78 
Pieza Gorras de Tela con lago dellNE impreso. $36.89 $36.89 

Pieza Ci!indro para agua con lago dellNE impreso. $2330 $23.30 
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AMMF IECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSDS MATERIALES y SERVICIDS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto NaciQnal Electoral 

Subconcepto 

Fotograffa 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 6 

ZONA 1 
"IMPRESOS Y PROMOCIONALES" 

12 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

erofesionales en (on~en(iones, 
Unidad S.A de L\{. 

de Descripción Especffica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Pieza 
Fotografía grupal impresa a color mate de 15 

$233.01 $233.01 x 20cms en marco/folder de cartón. 

TOTAL SERViCIOS IMPRESOS Y PROMOCIONALES $148,756.31 $148,756.30 

Nota: 

Revisó 

Subdirector de Adquisidoney 
Alejandro Mauñcio Mateo> rernándcz 

Políticas, Bases y Uneamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 
Mículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no 
implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo 
que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se lOmaran en cuenta las cantidades correctas 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
licitación Pública Nacional 

No. LP-INE-009/2017 
Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, 

entre otros que requiera el Instituto 
Rectificación por error de cálculo 

CONCEPTO 7 
ZONA 1 

"HOSPEDAJE" 
12d' . d 2017 e JUniO e 

Unidad 
~[ofesiQnales en (Qn~en¡iQnes, 

Subconcepto de Descripción Especffica 
S,A. de CY.. 

Medida Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas con 

Hospedaje Hotel Día desayuno incluido (incluir un listado de 

5 Estrellas /persona hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud $2,403.85 $2,403.85 

de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas (incluir 

Hospedaje Hotel Día un listado de hoteles o cadenas hoteleras). 

5 Estrellas /persona Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. $2,090.38 $2,090.38 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas con 

Hospedaje Hotel Día desayuno incluido (incluir un listado de 

5 Estrellas /persona hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud $2,403.85 $2,403.85 

de más de 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas (incluir 

Hospedaje Hotel Día un listado de hoteles o cadenas hoteleras). 

5 Estrellas /persona Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. $2,090.38 $2,090.38 

Habitación doble en hotel 5 estrellas con 

Hospedaje Hotel Día desayuno incluido (inclUir un listado de 

5 Estrellas /persona hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud $3,046.15 $3,046.15 

de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 5 estrellas (incluir 

Hospedaje Hotel Día un listado de hoteles o cadenas hoteleras). 

5 Estrellas /persona Rango solicitud de 1 a 20 habitaciones. $2,576.92 $2,576.92 

Habitación doble en hotel 5 estrellas con 

Hospedaje Hotel Día desayuno incluido (incluir un listado de 

5 Estrellas /persona h oteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud $3,047.02 $3,047.02 

de más de 20 habitaciones. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
licitación Pública Nacional 

No. LP-INE-009/2017 
Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, 

entre otros que requiera el Instituto 
Rectificación por error de cálculo 

CONCEPTO 7 
ZONA 1 

"HOSPEDAJE" 
12d"d201 e JUniO e 

Unidad 
Profesionales en Convenciones. 

Subconcepto de Descripción Espedfica 
S.A. de L~. 

Medida Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Habitación doble en hotel 5 estrellas (inclUir 

Hospedaje Hotel Día un listado de hoteles o cadenas hoteleras). 

5 Estrellas /persona Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. $2,576.92 $2,576.92 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas con 

Hospedaje Hotel Día desayuno incluido (incluir un listado de 

4 Estrellas /persona hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud $1,671.34 $1,67134 

de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas (inclUir 

Hospedaje Hotel Día un listado de hoteles o cadenas hoteleras). 

4 Estrellas /persona Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. $1,436.25 $1,436.25 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas con 

Hospedaje Hotel Día desayuno incluido (incluir un listado de 

4 Estrellas /persona hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud $1,671.34 $1,671.34 

de más de 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas (incluir 

Hospedaje Hotel Día un listado de hoteles o cadenas hoteleras). 

4 Estrellas /persona Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. $1,436.25 $1,436.25 

Habitación doble en hotel 4 estrellas con 

Hospedaje Hotel Día desayuno incluido (incluir un listado de 

4 Estrellas /persona hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud $1,749.02 $1,749.02 

de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 4 estrellas (incluir 

Hospedaje Hotel Día un listado de hoteles o cadenas hoteleras). 

4 Estrellas /persona Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. $1,278.85 $1,278.85 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
Licitación Pública Nacional 

NO.lP-INE-009/2017 
Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, 

entre otros que requiera el Instituto 

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 7 

ZONA 1 
"HOSPEDAJE" 

12 de junio d 2017 e 

Unidad 
Profesionales en Convenciones. 

Subconcepto de Descripción Especffica 
S,A, de L~, 

Medida Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V,A. antes de I.V.A. 

Habitación doble en hotel 4 estrellas con 

Hospedaje Hotel Día desayuno incluido (incluir un listado de 

4 Estrellas /persona hoteles o cadenas hoteleras), Rango: solicitud $1,749.02 $1,749,02 

de más de 20 habitaciones, 

Habitación doble en hotel 4 estrellas (incluir 
Hospedaje Hotel Día 

4 Estrellas /persona 
un listado de hoteles o cadenas hoteleras), $1,278,85 $1,278,85 
Rango: solicitud de más de 20 habitaciones, 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas con 

Hospedaje Hotel Día desayuno incluido (incluir un listado de 

3 Estrellas /persona hoteles o cadenas hoteleras), Rango: solicitud $1,168.74 $1,168.74 

de 1 a 20 habitaciones, 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas (incluir 

Hospedaje Hotel Día un listado de hoteles o cadenas hoteleras), 

3 Estrellas /persona Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones, $9JJ.65 $933,65 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas con 

Hospedaje Hotel Día desayuno incluido (InclUir un listado de 

3 Estrellas /persona hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud $1,168.74 $1,168.74 

de más de 20 habitaciones, 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas (incluir 

Hospedaje Hotel Día un listado de hoteles o cadenas hoteleras), 

3 Estrellas /persona Rango: solicitud de más de 20 habitaciones, $933.65 $9JJ.65 

Habitación doble en hotel J estrellas con 

Hospedaje Hotel Dia desayuno incluido (incluir un listado de 

3 Estrellas /persona h oteles o cadenas hoteleras), Rango: solicitud $1,96056 $1,96056 

de 1 o más habitaciones. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIAlES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 7 

ZONA 1 
"HOSPEDAJE" 

12 de junio de 2017 

~[QfesiQoales eo (Qo~eOCiQDeS, 
Unidad SAde(V. 

de Descripción Especifica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 
Habitación doble en hotel 3 estrellas (incluir 

Hospedaje Hotel Día un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $1,49038 $1,49038 
3 Estrellas 

Nota: 

¡persona Rango: solicitud de 1 o más habitaciones. 

TOTAL HOSPEDAJE 

Revisó 

Subdirector de AdquisidoR 
AlejandroMauñóo Mateos Fernández 

$40,162.12 $40,162.11 

Políticas, Bases y lineamientos en Matena de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 
Artículo 84. Cuando la (onvocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no 
implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepanda entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo 
que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes soliCitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 
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AMMF I Eep 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Servicio 
de 

Café 
Estándar 

Servicio de café 
~<t,nrl,r rlpntrn 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[Qfesiooales eo (omociooes, 
Unidad S.A. de C.V. 

de Descripción Específica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de 1. V.A. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, 

Persona vajilla. $180.95 $180.95 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 50 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, 

Persona vajilla. $22857 $228.57 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 50 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, 

Persona vajilla. $180.95 $180.95 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 50 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 
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AMMF / ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

, " 
del HOTEL 

Servicio de café 

Licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[Qfesionales en (omnciones, 
Unidad S.A. de CV 

de Descripción Específica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antés de I.V.A. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites, 

Persona vajilla. $228.57 $228.57 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 50 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, crudites y vajilla. 

Persona Servicio por cuatro horas. $311.43 $311.43 

Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc para colocar el 
servicio) , 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Especial 

Servicio de café 
¡:c::npri~1 npntrn 

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

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA2 

"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[ofesiooales eo (omociooes, 
Unidad S.A de LV. 

de Descripción Específica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, crudites y vajilla. 

Persona Servicio por ocho horas. $395.24 $395.24 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc, para colocar el 
servicio) 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, crudites y vajilla. 

Persona Servicio por cuatro horas. $311.43 $311.43 
Un mesero por cada 20 personas 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc para colocar el 
serviCio) 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

-r 

de HOTEL 

Servicio de café 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[QfesiQoales eo (emociooes, 
Unidad S.A de ( V. 

de Descripción Específica 
Medida . 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de LV.A. antes de LV.A. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refresco de lata light y regular, de cola y sabores, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, crudites, vajilla. 

Persona Servicio por ocho horas. $395.24 $395.24 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc, para colocar el 
servicio) 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refrescos light y regulares de cola y sabores, jugos, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites y 
vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, 
de salmón, de queso de cabra, de queso roquefort y pera, 
de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 

Persona 2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de $311.43 $311.43 
uva y mantequilla de cacahuate, de plátano y miel, de 
manzana, etc)· 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 
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AMMF / ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Ejecutivo 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 dejunio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[ofesiooales eo (omociooes, 
Unidad S A de (V 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
¡¡otes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refrescos light y regulares de cola y sabores, jugos, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites y 
vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, 
de salmón, de queso de cabra, de queso roquefort y pera, 
de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 

Persona 2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de $395.24 $395.24 
uva y mantequilla de cacahuate, de plátano y miel, 
brownie, etc) 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 
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AMMF IECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Servicio de café 
~iprlltivn rlpntrn 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[QfesiQoales eo (QmociQoes, 
Unidad S.A. de (V 

de Descripción Específica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refrescos light y regulares de cola y sabores, jugos, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites y 
vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, 
de salmón, de queso de cabra, de queso roquefort y pera, 
de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 

Persona 2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de $311.43 $311.43 
uva y mantequilla de cacahuate, de plátano y miel, de 
manzana, etc) 
Servicio por cuatro horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

-, del' HOTEL 

Complementos 
dentro del HOTEL 

Charola de 
crudites 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 

"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

E[oÍesiooales en (oo~enciooes, 
Unidad S A de ev. 

de Descripción Especifica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, azúcar, 
refrescos light y regulares de cola y sabores, jugos, agua 
embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, crudites y 
vajilla. 
3 bocadillos salados. (de queso crema, de queso y cebolla, 
de salmón, de queso de cabra, de queso roquefort y pera, 
de arroz y queso, de jamón y queso, de pollo, etc) 

Persona 2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendras, de $395.24 $395.24 
uva y mantequilla de cacahuate, de plátano y miel, 
brownie, etc) 
Servicio por ocho horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Incluye 3 complementos por persona (sopesitos, 

Persona quesadillitas, pambazitos, mini chapatas, sándwiches, etc) $80.95 $80.95 

Que incluye 

Pieza Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo $42.86 $42.86 
Para 25 personas mínimo. 
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AMMF / Eep 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Charola de 
crudites dentro 

del HOTEL 

Charola de 
crudites 

Charola de 
crudites dentro 

del HOTEL 

Box Lunch 
Paquete 1 

Licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[Qfesiooales eo (QmociQoes, 
Unidad S.A. de ev. 

de Descripción Especff¡ca 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Que incluye 
Pieza Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo $42.86 $42.86 

Para 25 personas mínimo. 

Que incluye 
Pieza Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo $42.86 $42.86 

Para 50 personas mínimo. 

Que incluye 

Pieza Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo $42.86 $42.86 
Para 50 personas mínimo. 

Box Lunch Paquete 1 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mI. o 1 refresco de lata light o regular, 
de cola o sabores. 

Persona 1 yogurt para beber individual 250 g $128.57 $ 128.57 
1 botella de agua simple 600 mI. 
1 fruta en pieza (de temporada). 
1 sándwich jamón 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Box Lunch 
Paquete 2 

Box Lunch 
Paquete 3 

licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[ofesionales en (omnciQnes, 
Unidad S.A. de C.V. 

de Descripción Específica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Box Lunch Paquete 2 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mI. o 1 refresco de lata light o regular, 
de cola o sabores. 

Persona 1 gelatina de sabor $185.71 $185.71 
1 botella de agua simple 600 mI. 
1 fruta en pieza (de temporada). 
1 chapata de pechuga de pavo con queso philadelphia 

Box Lunch Paquete 3 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mI. o 1 refresco de lata light o regular, 
de cola o sabores. 

Persona 
1 flan de vainilla 

$200.00 $200.00 
1 vaso de jícama con pepino 
1 botella de agua simple 600 mI. 
1 fruta en pieza (de temporada). 
1 club sándwich 
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AMMF/ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Box lunch 
Paquete 4 

Desayuno 
Tipo 1 

Desayuno Tipo 1 
dentro del HOTEL 

Licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[Qfesionales en (onyenciones, 
Unidad S.A. de C.V. 

de Descripción Específica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Box Lunch Paquete 4 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 
1 jugo individual 250 mI. o 1 refresco de lata light o regular, 
de cola o sabores. 

Persona 
1 chocolate o barra de granola 

$200.00 $200.00 
1 espagueti a la crema 
1 botella de agua simple 600 mI. 
1 fruta en pieza (de temporada). 
1 croissant de jamón y queso 

Desayuno que incluye: 
Jugo. plato fuerte y guarnición. café y pan dulce. 
Vajilla. cubiertos y cristalería 

Persona Servicio por cuatro horas $238.10 $238.10 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos). tortillas, pan salado. 

Desayuno que incluye: 

Persona 
Jugo. plato fuerte y guarnición, café y pan dulce. 

$238.10 $238.10 Complementos: servilletas de papel. tortillas, pan salado. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Desayuno 
Tipo 2 

Desayuno Tipo 2 
dentro del HOTEL 

Desayuno tipo 
Buffet 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[oÍesiooales eo (omociooes, 
Unidad S A de C.V. 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Desayuno que incluye: 
Jugo, fruta de temporada, plato fuerte, guarnición, café, té y 
pan dulce, 
Vajilla, cubiertos y cristalería 

Persona Servicio por 4 horas $238,10 $238,10 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado, 

Desayuno que incluye: 

Persona 
Jugo, fruta de temporada, plato fuerte, guarnición, café, té y 
pan dulce, $238,10 $238,10 

Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado 

Desayuno que incluye: 
Jugo, cuatro platos fuertes, dos guarniciones, yogurt, fruta 
de temporada, café, té y pan dulce, 
Vajilla, cubiertos y cristalería 

Persona Servicio por 4 horas $232,85 $232.85 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado, 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Desayuno tipo 
Buffet dentro del 

HOTEL 

Comida o Cena 
en tres tiempos 
con plato fuerte 
a base de Pollo o 
Carne (300-350 

grs.) 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 dejunio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e¡ofesiooales eo (omociQoes, 
Unidad S.A. de C.V. 

de Descripción Específica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de 1. V.A. antes de I.V.A. 

Desayuno que incluye: 
Jugo, cuatro platos fuertes, dos guarniciones, yogurt, fruta 

Persona de temporada, café, té y pan dulce. $232.85 $232.85 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

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

Persona Vajilla, cubiertos y cristalería $387.62 $387.62 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 
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AMMF / ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Comida o Cena 
en tres tiempos 
con plato fuerte 
a base de Pollo o 
Carne (300-350 
grs.) dentro del 

HOTEL 

Comida o Cena 
en tres tiempos 
con plato fuerte 

a base de 
Pescado tipo 

salmón (300-
350 grs.) 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[o{esiooales eo (omociooes, 
Unidad S.A de CV 

de Descripción Específica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de 1. V.A. 

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

Persona $387.62 $387.62 Vajilla, cubiertos y cristalería 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de 
Pescado (300-350 grs.) que incluye: 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte 
c/guarnición y postre). 
Café, té, agua, refresco, hielo. 

Persona Vajilla, cubiertos y cristalería $387.62 $387.62 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Comida o Cena 
en tres tiempos 
con plato fuerte 

a base de 
Pescado tipo 
salmón (300-

350 grs.) dentro 
del HOTEL 

Comida o cena 
tipo Buffet 

Licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 

"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e¡ofesiQoales eo (QD~eo(iQoes, 
Unidad S A de ev. 

de Descripción Específica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base de 
Pescado (300-350 grs.) que incluye: 
Menú en tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte 
e/guarnición y postre). 
Café, té, agua, refresco, hielo. 

Persona Vajilla, cubiertos y cristalería $387.62 $387.62 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Comida o Cena tipo buffet que incluye: 
Dos ensaladas, dos sopas o cremas, dos guarniciones, cinco 
platos fuertes, tortillas, pan salado. 
Café, té, agua, refresco, hielo. 

Persona 
Vajilla, cubiertos y cristalería 

$309.52 $309.52 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Comida o cena 
tipo Buffet 

dentro del HOTEL 

Taquiza 1 

Taquiza 2 

licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[Qf.esiooales eo (omociooes. 
Unidad S A. de C.V. 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de 1. V.A. antes de !. V.A. 

Comida o Cena tipo buffet que incluye: 
Dos ensaladas, dos sopas o cremas, dos guarniciones, cinco 
platos fuertes, tortillas, pan salado. 
Café, té, agua, refresco, hielo. 

Persona 
Vajilla, cubiertos y cristalería 

$309.52 $309.52 
Servicio por cuatro horas 
Un mesero por cada 20 personas 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Comida tipo taquiza que incluya: 
Tres guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, 

Persona tortillas, salsa, postre y desechables. $228.57 $228.57 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Comida tipo taquiza que incluya: 
Cinco guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, 

Persona tortillas, salsa, postre y desechables. $266.67 $266.67 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Taquiza 3 

Parrillada 

Meseros 

Bocadillos Tipo 
Nacional 

licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 

"ALIMENTACIÓN" 
16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[ofesiooales eo (ooyeociooes, 
Unidad S.A. de ev. 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Comida tipo taquiza que incluya: 

Persona 
Siete guisados a elegir, dos guarniciones, agua de sabor, 

$280.95 $280.95 tortillas, salsa, postre y desechables. 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado 

Parrillada que incluye: 
Arrachera, pechuga california, salmón asado, chorizo 

Persona ranchero, ensalada, pasta, postre, agua de sabor y salsas. 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

$319.05 $319.05 

Persona Uniformado y con buena presentación $90.48 $90.48 
Bocadillos Tipo Nacional (sopesitos, quesadillas, pambazos, 
etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente: 

Persona 
Agua de sabor y natural. 

$297.14 $297.14 
Servicio por cinco horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 bocadillos diferentes a proponer. 
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AMMF /ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Bocadillos Tipo 
Nacional dentro 

del HOTEL 

Canapés 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA2 
"ALIMENTACIÓN" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[QtesiQnales en (QmociQnes. 
Unidad S.A. de C.V. 

de Descripción Específica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Bocadillos Tipo Nacional (sopes itas, quesadillas, pambazos, 
etc) 8 piezas por persona 
Servicio que incluye lo siguiente: 

Persona Agua de sabor y natural. $297.14 $297.14 
Servicio por cinco horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 bocadillos diferentes a proponer. 

Canapés (sushi, rollo primavera, brochetas de queso con 
aceitunas, tarta de mousse de salmón, brochetas de pollo 
teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, fresas 
cubiertas de chocolate, etc) 8 piezas por persona 

Persona Servicio que incluye lo siguiente: $333.33 $333.33 
Servicio por cinco horas. 
Agua de sabor y natural. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 canapés diferentes a proponer. 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Canapés dentro 
del HOTEL 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 

"ALIMENTACIÓN" 
16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[QÍesiQoales eo (Qo~eociQoes, 
Unidad S.A. de LY. 

de Descripción Especffica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Canapés (sushi, rollo primavera, brochetas de queso con 
aceitunas, tarta de mousse de salmón, brochetas de pollo 
teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, fresas 
cubiertas de chocolate, etc) 8 piezas por persona 

Persona 
Servicio que incluye lo siguiente: 

$333.33 $333.33 
Agua de sabor y natural. 
Servicio por cinco horas. 
Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 canapés diferentes a proponer. 
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INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Refresco en sitio 

Refresco dentro 
del HOTEL 

Licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 1 

ZONA 2 

"ALIMENTACIÓN" 
16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e¡QfesiQoales eo (Qo~eo(iQoes, 
Unidad S A de LV 

de Descripción Específica 
Medida 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de 1. V.A. antes de 1. V.A. 

Pieza 
Refresco de lata o botella de vidrio de 355 mi, de sabor, de 

$33.33 $33.33 cola o agua mineral. 

Pieza 
Refresco de lata o botella de vidrio de 355 mi, de sabor, de 

$33.33 $33.33 cola o agua mineral. 

TOTAL ALIMENTOS $10,713.31 $10,713.33 

Revisó 

Subdiredor de AdqUisiciones 
Alejandro Miluñeio Mateos Fernández 

Nota: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 
Electoral 
Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la 
corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número 
prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 
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AMMF I ECP 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Autobuses 
Ejecutivo 

Autobuses 
Escolar 

Camionetas 

Camionetas 

Valet Parking 

Automóvil 

licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 2 

ZONA 2 
"TRANSPORTE" 

16 de junio de 2017 

Unidad 
e[Q[esíooales eo (Qo~eo¡iQoes 

SA deCY 
de Descripción Especifica 

Medida 
Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

LOCAl: Para 46 personas, con baño, micrófono 

Día ambiental, aire acondicionado, seguro de $7,843.14 $7,843.14 
pasajero y autobús con cobertura amplia, 
unidad en óptimas condiciones, chofer 
capaCitado y con conocimiento de ruta, 

LOCAl: Para 24 personas, radio de 
intercomunicación, seguro de pasajero y 

Día autobús con cobertura amplia, unidad en 55,88235 55,882.35 
óptimas condiciones, chofer capacitado y con 
conocimiento de ruta, 

Para 09 pasajeros, aire acondicionado, 
cinturones de seguridad, seguro de pasajero y 

Día camioneta con cobertura amplia, unidad en $3,921.57 $3,92157 
óptimas condiciones, chofer capacitado y con 
conocimiento de ruta, 

Para 13 pasajeros, aire acondicionado, 
cinturones de seguridad, seguro de pasajero y 

Día camioneta con cobertura amplia, unidad en $4,901,96 $4,901,96 
óptimas condiciones, chofer capacitado y con 
conocimiento de ruta, 

Auto 
Servicio de Valet Parking por auto y por un 

$73.53 $73.53 mínimo de seis horas, 

Aire acondicionado, cinturones de seguridad, 4 

Por día 
personas, seguro de pasajero y automóvil con 
cobertura amplia, unidad en óptimas $3,431.37 $3,431.37 

condiciones, chofer capacitado y con 
conocimiento de ruta, 
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AMMF I ECP 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
licitación Pública Nacional 

NO.lP-INE-009/2017 
Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, 

entre otros que requiera el Instituto 
Rectificación por error de cálculo 

CONCEPTO 2 
ZONA2 

"TRANSPORTE" 
16 de junio de 2017 

tipo taxi Aire acondicionado, cinturones de seguridad, 4 
personas, seguro de pasajero y automóvil con 

Por Hora cobertura amplia, unidad en óptimas \259.80 \25980 
condiciones, chofer capacitado y con 
conocimiento de ruta. 

TOTAL TRANSPORTE $26,313.73 $26,313.72 

Revisó 

Subdirector de Adquisicio 
Aleja ndro Mauñóo Maleas FemiÍndez 

Nota: Politicas, Bases y Uneamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Eledoral 
Articulo 84. Cuando la Convocante detede un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su redificación 
cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con 
letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos 
podrán corregirse. 
Para efedos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades corredas 
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INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Sillas 

Sillas 

Sillas 

Sillas 
Sillones 

Sillones 
vintage 

Mobiliario 
tipo lounge 

Sala tipo lounge 

Sala tipo lounge 

Mesas 

Mesas 

Mesas 

Tablones 

licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 3 

ZONA 2 
"MOBILIARIO y EQUIPO" 

16dejunlode2017 

DICE DEBE DECIR 

Unidad 
erofesionales en (Qn~eociQnes, 

de Descripción Especffica 
SA,deLY 

Medida Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de 1. VA 

Pieza 
Plegable, estructura tubular, asiento y 

$11.65 $11.65 respaldos de plástico, reforzada. 

Plegable, estructura tubular cromada, tapizada 

Pieza en vinil, asiento y respaldos acojinados, $11.65 $11.65 
reforzada. 

Apilables; asiento y respaldo en pliana negra o 

Pieza azul, para sesiones plenarias, asiento y $14.56 $14.56 
respaldos acojinados, con brazos, estilo 

Pieza Tipo Tiffany. $24.27 $24.27 
Pieza Sillones ejecutivos en piel o pliana negra. $776.70 $776.70 

Sillones vintage individuales con micrófono 

Pieza 
presidencial y pantalla personificadora con 

$1,601.94 $1,601.94 sistema remoto de control y técnico operador 

Para 12 personas que consta de: 7 sillones, 5 
Pieza puff, 2 mesas de centro iluminadas y 2 $2,572.82 $2,57282 

lámparas laterales iluminadas. 

Pieza 
Para 10 personas que consta de 6 sillones y 4 

$1,456.31 $1,456.31 puff. 

Pieza 
Para 18 personas que consta de 10 sillones y 8 

$2,912.62 $2,912.62 puff. 

Pieza 
Mesas redonda plegable, anillo de acero 

$227.18 $227.18 perimetral de 1.60 metros de diámetro 

Pieza 
Mesas redondas pequeñas para coctel, que 

$189.32 $189.32 incluya 2 bancos. 

Mesas periqueras redondas plegables 

Pieza 
semiautomático anillo de acero perimetral de 

$1,359.22 $1,359.22 .75 metros de diámetro, que incluya 2 bancos. 

Pieza 
Tablón rectangular plegable estructura tubular 

$174.76 $174.76 (240 x 0.55 x 0.75 metros) 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Bambalina 

Mantelerfa 

Mantelerfa 

Cubremantel 

Cubremantel 

Vajilla 

Cubiertos 

Paños 

Mampara 

Lona 

Tarima 

Tarima 

Pódium 
Pódium 

Licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 3 

ZONA2 
"MOBILIARIO y EQUIPO" 

16 de Junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[QfesiQnales en (omnciones, 
Unidad S A. de c.~. 

de Descripción Espec[fica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de LV.A. antes de LV.A. 

Pieza Bambalina para tablón. $116.50 $11650 
Manteles redondos, para mesa de 1.60 metros 

Pieza de diámetro lisos de algodón, color a elegir $116.50 $116.50 

Pieza 
Manteles rectangulares de 2.40 x 0.55 x 0.75 

$116.50 $116.50 metros, color a elegir 

Cubre mantel para mesa redonda de 1.60 
Pieza metros de diámetro de algodón, color a elegir $11650 $11650 

Cubre mantel para tablón rectangular plegable 

Pieza de 2.40 x OS5x 0.75 metros de algodón, color $116.50 $116.50 
a elegir 

Plato de sitio de acero, platos de porcelana 

Persona para entrada, sopa o crema, principal, postre y 558.25 55825 
pan. 

1.- Cuchillo y tenedor de acero entrada y 
Persona principal $24.27 $24.27 

2.- Cuchara de acero para sopa, postre y café. 

Metro Tela negra/azul/verde/azul marino. $174.76 $174.76 

Metro En madera de tri play con color a elegir, con 
5873.79 5873.79 

Cuadrado aditamentos que permitan su instalación. 

Metro lona plastificada con aditamentos que 
$1,941.75 51,941.75 

Cuadrado permitan su instalación. 

Pieza 
Tarima de 60 cms de alto, 6 mts de largo y 

$3,883.50 $3,883.50 2.60 de fondo aproximadamente. 

Pieza 
Tarima de 30 cms de alto, 6 mts de largo y 

\3,398.06 53,398.06 2.60 de fondo aproximadamente. 

Pieza Pódium de acrílico. 5776.70 \776.70 
Pieza Pódium de madera. $776.70 \776.70 

23 de 39 
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-*INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Carpa 

Carpa 

Rotafolios 

Pintarron 

licitación Pública Nacional 
No.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 3 

ZONA 2 
"MOBILIARIO y EQUIPO" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

J1ofesiooales en (oOYeo¡iQoes, 
Unidad S.A de (~ 

de Descripción Especffica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.VA 
En lona color blanca, en medidas de 5.00 x 

Pieza 10.00 mts, incluyendo plafón, cubre postes e $18,203.88 $18,203.88 
iluminación. 

En lona color blanca a dos caidas, en medidas 
Pieza de 1000 x 20.00 mts, incluyendo plafón, cubre $32,038.83 $32,038.83 

postes e iluminación. 

Pieza 
Rota folios con hojas blancas y kit de plumones 

$116.50 $116.50 

Pieza Pintarron blanco con kit de plumones. $14000 $140.00 
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO $74,322.52 $74,322.49 

Revisó 

Subdiredor de Adquisiciones 
AlejandroM~urício Maleas Femindcz 

Nota Politícas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios dellnstítuto 
Federal Electoral 
Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación 
cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas (on 
letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos 
podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 
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AMMF I ECP 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 4 

ZONA 2 
"EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

e[QfeslonaJes en (Qn~en(IQnes, 
Unidad S A de(~ 

Subconcepto de Descripción Especffica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Micrófonos Pieza Micrófonos presidencial digital. $252.43 $252.43 
Micrófonos Pieza Micrófonos alámbricas con base. $368.93 $368.93 
Micrófonos Pieza Micrófonos Inalámbricos con base. $368.93 $368.93 
Micrófonos Pieza Micrófonos cuello de ganso. $252.43 $252.43 
Micrófonos Pieza Atril a piso para micrófono. $24.27 $24.27 
Micrófono Pieza De diadema. $310.68 $310.68 
Cable VGA Pieza Cable VGA de 7.5 metros. $116.50 $116.50 
Cable VGA Pieza Cable VGA de 15 metros. $140.78 $140.78 

Cable HDMI Pieza Cable HDMI para audio y video. $233.01 $233.01 

Cable HDMI Pieza 
Conexión de un dispositivo Apple a un 

$58.25 $58.25 
Apple TV televisor o pantalla de proyección. 

Distribuidor VGA Distribuidor VGA con VGAS y Scan y Swicher 
con Sean y Pieza $1,796.12 $1,796.12 
Swlcher 

para conectividad. 

Apuntador láser Pieza 
Apuntador láser con batería para 

$6796 $67.96 presentaciones. 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LEO de 80" (que incluya cable 

$4,368.93 $4,368.93 para su instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LEO de 70" (que incluya cable 

$4,36893 $4,368.93 para su instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LED de 60" (que incluya cable 

$4,368.93 $4,36893 para su instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LEO de 50".(que incluya cable 

$4,368.93 $4,368.93 para su instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LEO de 42"lque incluya cable 

$1,456.31 51,45631 para su instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LED de 21".(que incluya cable 

$1,067.96 $1,067.96 para su instalación) 

Pantalla de proyección con selección abiena 

Pantallas Pieza de dimensiones y caracteristicas (excluye de $1,310.68 $1,310.68 
plasma LCD y LEO) 

Proyectores Pieza 
Video proyector de 4000 ANSI LUMENES para 

$3,883.50 $3,883.50 espacios cerrados 
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INE 
DIRECCIÚN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÚN 

DIRECCIÚN DE RECURSOS MATERIAlES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÚN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Proyectores 

Proyectores 

Impresora 

Impresora 

Equipos de 
cómputo 

Cámaras de 

licitación Pública Nacional 
No.lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 4 

ZONA 2 
"EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[QfesJoDales eD (oD~eD¡loDeS, 
Unidad S A df(~ 

de Descripción Especffica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Pieza 
Video proyector de 5000 ANSILUMENES para 

$4.854.37 $4,854.37 espacios cerrados 

Pieza 
Video proyector de 6000 ANSllUMENES para 

$6.310.68 $6.31068 espacios cerrados 

Pieza 
Renta por pieza y por día de impresora a color 

$2,427.18 $2,42718 
po~átiL 

Pieza 
Renta por pieza y por día de impresora a 

$1,310.68 $1,310.68 blanco y negro po~átil. 

Oía 
laptop o computadora de escritorio con 

$776.70 $776.70 Off¡ce. 
Servicio de circuito cerrado. Que incluya 
mixer, 2 cámaras profesionales, distribuidor 
de señal para pantallas, equipo de audio 
(consola, 2 micrófonos alámbricos, 2 
micrófonos inalámbricos, 6 bocinas, cables, 
conectores, etc) 2 pantallas tipo plasma 40 

Circuito Cerrado 
Oía pulgadas o más con pedestal, grabación, $25,242.72 $25,242.72 

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

OVO Pieza Renta por pieza y por día de OVD. $339.81 $339.81 
Blue Ray Pieza Renta por pieza y por día de Blue Ray. $339.81 $339.81 

Renta de equipo de audio que incluya 3 

Audio Chico Equipo 
bocinas, 4 micrófonos inalámbricos o 

$3,398.06 $3,398.06 alámbricos con base, cables, técnico y equipo 
complementario (por 4 horas). 

Renta de equipo de audio que incluya 3 

Audio Chico Equipo 
bocinas, 4 micrófonos inalámbricos o 
alámbricos con base, cables, técnico yequipo $4,174.76 $4,174.76 

complementario (por 8 horas). 

Renta de equipo de audio que incluya 3 

Audio Mediano Equipo 
bocinas, 5 micrófonos inalámbricos o 
alámbricos con base, cables, técnico y equipo $3,689.32 $3,689.32 

complementario (por 4 horas). 
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AMMF!ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
licitación Pública Nacional 

No. LP-INE-009/2017 
Servicio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, 

entre otros que requiera el Instituto 
Rectificación por error de cálculo 

CONCEPTO 4 
ZONA 2 

"EQUIPO OE AUDIO Y VIDEO" 
16 de Junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~fJlfeslQnales en (oomelones, 
Unidad SAde(~ 

Subconcepto de Descripción Especffica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 
Renta de equipo de audio que incluya 3 

Audio Mediano Equipo 
bocinas, 5 micrófgnos inalámbricos o 

$4,466.02 $4,466.02 alámbricos con base, cables, técnico y equipo 
complementario (por 8 horas). 

Renta de equipo de audio que incluya 5 

Audio Grande Equipo 
bocinas. 7 micrófonos inalámbricos con base, 
cables. técnico y equipo complementario (por $5,048.54 $5,04854 

4 horas). 

Rema de equipo de audio que incluya 5 

Audio Grande Equipo 
bocinas, 7 micrófonos Inalámbricos con base, 

$5,825.24 $5,825.24 cables, técnico y equipo complementario (por 
8 horas). 

Extensión Pieza 
Extensión eléctrica de uso rudo de 15 metros. 

$116.50 $116.50 

Extensión dentro Pieza Extensión eléctrica de uso rudo de 15 metros. $116.50 $116.50 
del HOTEL 

Extensión Pieza 
Extensión eléctrica de uso rudo de 30 menos. 

$116.50 $116.50 

Extensión dentro Pieza Extensión eléctrica de uso rudo de 30 metros. $116.50 $116.50 
del HOTEL 

Multicontactos Pieza Muiticontacto de 6 salidas horizontales. $9223 $92.23 

Multicontactos 
dentro del Pieza MulticontaclO de 6 salidas horizontales. $92.23 $9223 

HOTEL 
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AMMF/fCP 

INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 4 

ZONA 2 
"EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO" 

16 de Junio de 2017 

DICE DEBE DECiR 

~[QfesiQnales en (Qn~en¡IQDeS, 
Unidad SAde(~ 

de Descripción Especffica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de !.V.A. antes de !.V.A. 
TOTAL EQUIPO AUDIO Y VIDEO $98,038.83 $98,038.81 

Revisó 

SubdiIPdor de Adquisicione5' 
Aleja ndroMaurióo Maleos Fernández 

Nota: Políticas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del instituto Federa! 
Electoral 
Articulo 84. Cuando la COflVocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podra ilevar a cabo su rectificación cuando la 
corrección no implique la modificación del precio unitario, En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número 
prevalecerá ia primera, por iD que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos pOdran corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta !as cantidades correc!as 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Intérpretes 
Intérpretes 
Intérpretes 
Intérpretes 
Intérpretes 
Intérpretes 
Intérpretes 
Traductores 
Traductores 
Traductores 

Traductores 
Traductores 
Traductores 
Traductores 

Cabina 

Receptores 

Body Pack 

Intérpretes 
Intérpretes 

Internet dedicado 

Internet dedicado 

Edecanes 

Edecanes 

Edecanes 

AMMF I ECP 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2017 

Servicio Integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, entre otros que requiera el Instituto 
Rectificación por error de cálculo 

CONCEPTO 5 
ZONA 2 

"SERVICIOS PROFESIONALES" 
16dejuniode2017 

DICE DEBE DECIR DICE DEBE DECIR 

El Mundo es Tuyo, e¡ofesiQoales eo (oOYfDciQoes, 
Unidad S.A.den SA de(~ 

de Descripción Especffica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. antes de 1. V.A. antes de 1. V.A. 
Hora español/Inglés, inglés/español $1,200.00 $1,200.00 $2,427.18 $2,427.18 
Hora francés/español, español/francés $40.00 $40.00 $2,427.18 $2,427.18 
Hora alemán/español, español/alemán $400.00 $400.00 $2,912.62 $2,912.62 
Hora ruso/español, español/ruso $40.00 $40.00 $2,912.62 $2,912.62 
Hora chino/español, español/chino $40.00 $40.00 $3,883.50 $3,88350 
Hora portugués/español, español/portugués $40.00 $40.00 $2,912.62 $2,912.62 
Hora italiano/español, español/italiano $40.00 $40.00 $2,912.62 52,912.62 

Cuartilla español/Inglés, inglés/español $12000 5120.00 $33495 $33495 
Cuartilla francés/español, español/francés $40.00 $40.00 $43689 $436.89 
Cuartilla alemán/español, español/alemán $40.00 $40.00 $436.89 $43689 
Cuartilla ruso/español, español/ruso $40.00 $40.00 $485.44 $485.44 
Cuartilla chino/español, español/chino $40.00 $40.00 $970.87 $970.87 
Cuartilla portug ués/ espa ño 1, es pa ñol / po rtug ués $40.00 $40.00 $339.81 $339.81 
Cuartilla italiano/español, español/italiano $40.00 $40.00 $29126 $291.26 

Pieza 
Cabina de interpretación durante el tiempo 

$1,500.00 $1,500.00 $1,019.42 $1,019.42 que se realice la contratación. 

Pieza 
Receptores con diadema por día por persona. 

$49.00 $49.00 $33.98 $33.98 

Día Con baterías para la duración del evento. $40.00 $40.00 $1,699.03 $1,699.03 
Hora Lenguaje de señas. $900.00 $900.00 $4,368.93 $4,368.93 

Hora Lenguaje de señas Mexicanas. 590000 $900.00 54,368.93 $4,368.93 

Día Internet dedicado inalámbrico de 10 megas. 52,000.00 52,000.00 5291.26 5291.26 '\ 

Día Internet dedicado inalámbrico de 20 megas. 53,00000 53,000.00 $330.10 $33010 

Persona/h Edecán A excelente presentación (mujer u 
$30000 $300.00 $436.89 $436.89 

ora hombre) 

Persona/h Edecán AA excelente presentación. (mujer u 
5800.00 5800.00 $436.89 $436.89 

ora hombre) 

Persona/h Edecán AAA excelente presentación (mujer u 
51,200.00 $1.200.00 548544 $48544 

ora hombre) 
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

5ubconcepto 

licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-009/2017 

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

CONCEPTO 5 
ZONA 2 

"SERVICIOS PROFESIONALES" 

DICE DEBE DECIR 

Unidad 
El Mundo es Tuyo. 

S A, den 
de Descripción Especffica 

Precio Unitario Precio Unitario Medida 

TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES 
antes de I.VA antes de I.V.A. 

$12.489.00 

Revisó -----{j /~ --
~~~ j 

Subdirector de Adquisidones 
Aleja ndlO Mauñdo Mateas fem;indez 

$12,849.00 

16 de Junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~[Qfe¡IQoale¡ eo CQo~eo¡íQoe¡, 
S A, de L'l 

Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

$37,155.34 $37,155.32 

Nota: Políticas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones. Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 
Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cá!culo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En 
caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 

AMMF I ECP 
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AMMF I ECP 

*INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Banners 

Banners 

Banners 

RolI Up 

Trovicel 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 6 

ZONA 2 
"IMPRESOS y PROMOClONAlES" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

f[Qfes!Qoales en Can~en,¡ones. 
Unidad SAllen 

de Descripción Especifica 
Medida Precio Unltarto Precio Unitarto 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Pieza 
AluSivo ai evento de 6 x OB mIs. En lona 
plastificada, a color. $4,46602 $4,466.02 

Pieza 
Alusivo al evento de 80 x 180 cmt), Con base 
lipo araña en lona plastificada, a color. $1,16505 $1,165.05 

Pieza 
Alusivo al evento de 2 x 1.5 mIs. En lona 
plastificada a color. $1.165.05 \1,16505 

Pieza 
Alusivo al evento de 80 x 180 (mIs. En lona 
plastificada a color. $1,16505 $1,165.05 

Pieza De policarbonato de 39 x 39cmts. $43689 $436.89 
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona 

Pieza 
mate con calidad fotograf¡ca, con bastidor de 
madera o estructura metálica de 12 mIs. de $27,18447 \27,18447 

¡argo x 3 mIs, de ancho. Incluye montaje 

Aiusivo al evento, impreso en plotter en lona 

Pieza mate con calidad fotográfica, de 12 mK de $24,271.84 $24,271.84 
largo x 3 mis. de ancho 

Alusivo al evemo, impreso en p!orrer en lona 

Pieza 
mate con calidad fotográfica, con bastidor de 

$16,50485 \16,50485 madera o estructura metálica de 10 mK de 
largo x 3 mIs, de ancho. Incluye montaje 

Alusivo ai evento, impreso en plotteren iona 

Pieza mate con calidad fotográfica, de 1 O mIS. de $14,07767 $14,077.67 
largo x J mis. de ancho. 

Alusivo ai evento, impreso en plotter en lona 

Pieza 
mate con calidad fOlOgráflca, con bastidor de 

$9,43689 $9,436.89 madera o estructura metáiica de 6 mIS, de 
largo x 3 mts, de ancho.lnciuye montaje 

Alusivo al evento, impreso en plotler en lona 

Pieza mate con calidad fotográfica, de 6 mIs. de $7,76699 $7,76699 
largo x 1 mis. de ancho. 

Alusivo a! evento, impreso en p!otteren lona 

Peeza mate con calidad fotográfica, de 4 mIs. de $5,825.24 \5,825.24 
largo x 1.30 mis. de ancho. 

Alusivo ai evento, impreso en piotter en lona 
mate con calidad fotográfica, con bastidor de 

Pieza madera o estructura metálica de 4 mIs. de $7,28155 $7,281.55 
largo x 1.30 mIs. de ancho. Incluye montaje 

Pieza 
Alusivo al eVento de 1.5 x 3.2 mts. En lona 
plastificada a colar. Resolución 1200 dpi. $3,39806 13,39806 
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AMMF I ECP 

.INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subeoncepto 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Mantas 

Mantas 

Gafetes 

Diplomas 

Banderas 
Banderas 

USB 

USB 

Carpeta 

Carpeta 

Carpeta 

Carpeta 

Carpeta 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 6 

ZONA 2 
"IMPRESOS Y PROMOCIONALES" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

erofeswoales eo Con~eociolles, 
Unidad SA den 

de Descripción Especffica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Pieza 
A!usivo al evento de 1,5 x3.2 mts, En 
policarbonalO a color. Resolución 1200 dpi. $3,39806 13,39806 

Pieza 
Alusivo al Evento de 1.5 x 2.2 mIs. En 
pol:carbonato a color. Resolución 1200 dpL $3,39806 $3,398.06 

Pieza 
Alusivo al evento de 1.5 x 3.0 mK En 
poiicarbonato a coior Resolución 1200 dpi 13,39806 $3,39806 

AlUSivo al evento de 1.5 x 3,1 mIs. En lona 

Pieza 
plastificada a color con estructura metálica o 
para su colocación. Resolución 1200 dpi $3,39806 53,39806 

Incluye montaíe 

A color de 5 metros x 2 metros especificando 
Pieza el nombre de la reunión con logOlipos, $1,95728 $1,957.28 

Blanca de 5 metros x 2 metros especificando el 
Pieza nombre de ia reunión (on logotipos. 51,95728 $i,957.28 

Gafetes horizontal o vertical, con listón (verde-

Pieza 
negro*dzulj Impresión offset o digital de 

$17,48 $17,48 1 Oxl Ocms, a una, dos Q más tintas. 

impresión offset o digital de remT1ocimientos, 
Pieza tipo diplomas tamaño carta, a una, dos o más 512.62 $i2.62 

tintas. 

Pieza De salón con asta y base tubular metálica 51,45631 $i,45631 
Pieza De escritorio con asta y base 5388.35 5388.35 

Pieza 
USS (4 GS con grabado de un logo a una 

$6505 165.05 tinta). 

Pieza 
USS (8 GB coo grabado de un logo a una 

$8932 $8932 tinta) 

Pieza 
Elaboración de carpetas en curpiel tamaño 

$117.48 $i17,48 carta con logo impreso. 

Pieza 
Elaboración de carpetas en curpiel tamaño 

$29903 $29903 
carta con logo grabado. 

Pieza 
Elaboración de carpetas en piei !amaño carta 

$436.89 $43689 con logo impreso, 

Pieza 
Elaboración de carpetas en piel tamaño carta 

$43689 $436.89 con logo grabado, 

Pieza 
Elaboración de carpetas en curpiel tamaño 

$194.17 $194.17 esquela con logo grabado. 
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AMMF /ECP 

DlRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Carpeta 

Trlpticos 

fold" 

Invitaciones 

Plumas 

Gorras 
Gorras 

Cilindros para 
agua 

fotograffa 

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

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 6 

ZONA2 
"IMPRESOS y PROMOCIONALES" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~mfe5Io[]ales en COIn:ellcioDfS, 
Unidad 5.A.J1ú.t 

de Descripción Especlflca 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de LV.A. antes de LV.A. 

Pieza 
Elaboración de carpetas en piel tamaño 

5364.08 5364.08 esquela con logo grabado 

De 1 a Tripticos impresos a dos caras tamaño carta a 
1000 51,45631 $1,45631 

piezas 
dos tintas 

Folder con solapa en papel cauche de 300gms 
selección de color laminados ambos lados de 

Pieza 25 x 30cms con impresión al frente $437 $4.37 

De 1 a IrlVilaciones impresas a dos caras tamaño carta 
1000 $1,427.18 51,427.18 

piezas 
a dos tintas 

Pieza 
Plumas grabadas a dos timas con el logo del 

54.17 $437 'NE 

Pieza Gorras de Tela con lago dellNE bordado. $4078 $4078 

Pieza Gorras de Tela con logo dellNE impreso 536.89 $3689 

Pieza Cilindro para agua con logo dei iNE impreso. \2330 \mO 

Pieza 
fotografía grupal Impresa a color mate de 15 x 

523301 5m 01 20cms en marco/folder de cartón, 

TOTAL SERVICIOS IMPRESOS Y PROMOCIONAlES $148,756.31 $148,756.30 

~~ .•. -1feVii6 
"// 

/ 

Subdirector de Adquisiciones 
Alejandro Mauñóo Maleos Femóndel 

Nota: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de AdquiSiciones, ArrendamienlO de Bienes Muebles y Servicios del Instituto 
Federal Electoral 
ArtíCUlO 84. Cuando la ConvocJme detecte un error de cálcu!o en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando 
la corrección no impliquE!a modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre iaí cantidades escritas con letra y 
número prevalecerá ia primera, por lo que de presentarse errares en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos PQdran 
corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se lomaran en cuenta las cantidades correctas 
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AMMF I ECP 

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBOIRECCION OE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Hospedaje Hotel 
5 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
5 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
5 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
5 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
5 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
5 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
5 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
5 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
4Estrellas 

Unidad 
de 

Medida 

Día 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/2D17 

entre otros que requiera el Instituto 

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 7 

ZONA 2 
"HOSPEDAJE" 

16 de junio de 2017 

DICE I DEBE DECIR 

~(QfesioDa!es en (DD~eD,jQneS, 
5Ade¡~ 

Descripción Especifica 
Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Habitación sencilla en hotel 5 estrei!as con 
desayuno incluido (incluir un listado de 

Iperson a hoteles o cadenas hoteieras), Rango: solicitud $2,40385 $2,403.85 

de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación sencilia en hotel 5 estre!las (incluir 

Día un liSIado de hoteles o cadenas hoteleras), 

Ipersona Rango: soncitud de 1 a 20 habitaCiones. $2,09038 $2,09038 

Habitación sencilia en hOJe! 5 estrellas con 

Día desayuno incluido (inciuir un ¡¡stado de 
¡persona hoteles o cadenas hOleleras), Rango: solicilUd $2,403.85 $2,40185 

de más de 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas (inciuir 

Dia un listado de hoteles o cadenas hOleleras). 

¡persona Rango: solioitud de más de 20 habitaciones. $2,090.38 $2,09038 

Habitación doble en hotel 5 estreHas con 

Dia desayuno inciuido (incluir un liSIado de 

¡persona hoteles o cadenas hoteleras), Rango: solicitud $3,046.15 $3,046.15 

de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 5 estreiias (incluir 
Dia un listado de hoteles o cadenas hoteleras). 

/persona Rango: soiicitud de 1 a 20 habitaciones. 
$2,576.92 52,576.92 

Habitación doble en hOlei 5 estrellas con 

Dia desayuno inciuido (inciuir un illtado de 

Ipersona horeies o cadenas hOleieras). Rango: solicitud $3,04702 53,047.02 

de más de 20 habi¡aciones. 

Habitación doble en hotel 5 estrelias (incluir 

Día un listado de hoteles o cadenas tlOte!eras), 

¡persona Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 52,576.92 $2,576.92 

Habitación senci!la en hotel 4 estrelias con 

Día desayuno ,ocluido (:nciuir un listado de 
¡persona h oleles o cadenas hoteierasj, Rango: solicitud $1,671.34 $1,67134 

de 1 a 20 habitaciones. 
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AMMf/ECP 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Hospedaje Hotel 
4 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
4 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
4 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
4 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
4 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
4 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
4 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
3 Estrellas 

Hospedaje Hotel 
3 Estrellas 

Unidad 
de 

Medida 

Día 

licitación Pública Nacional 
No.lP-INE-00912017 

entre otros que requiera el Instituto 

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 7 

ZONA 2 
'HOSPEDAJE' 

16 de junio de 2017 

DICE I DEBE DECIR 

e[Qfesiooales fD COD~fDciones 
lA den 

Descripción Especifica 
Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de 1. V.A. 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas (incluir 
un lisiado de hOleles o cadenas hOleleras), 

Ipersof1 a Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. $1.436,25 $1,436,25 

Habitación sencilla en hotel 4 estreilas con 
Dia desayuno incluido (lOcluir un liSiado de 

¡persona hoteles o cadenas hoteleras), Rango: solicitud $1,671.34 $1,67134 

de más de 20 habitaciones. 

Habitación senciila en hOlel4 Estrel!as (incluir 

Dia un líslado de hoteles o cadenas hoteleras), 

¡persona Rango: solicitud de más de 20 habitaciones, $1,436,25 $1,436,25 

Habitación doble en hOiel4 Estrellas con 

Dla desayuno incluido (incluir unlisrado de 

¡persona hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud $1,749.02 $1,74902 

de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación doble en nOlel4 estrellas (incluir 
Dia un liSTado de hoteles o cadenas hoteleras). 

¡persona Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 
$1,278.85 $1,278.85 

Habitación doble en notel4 estrellas con 

Dia desayuno incluido (incluir un listado de 

¡persona hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud $1,749.02 $1,74902 

de más de 20 habilaciones. 

Habitación doble en hotel 4 estrellas (incluir 
Dia un liSiado de Iloteles o (adenas hOleleras), 

¡persona Rango: soiicitud de más de 20 habitaciones, 
$1,278.85 $1,278.85 

Habitación sencilia en hotel 3 estre!las con 

Dia desayuno incluido (incluir un listado de 

¡persona hoteles o cadenas hoteleras), Rango: solicitud SI,168.74 SI,168.74 

de 1 a 20 habitaciones, 

Habitación senci!!a en hOlel 3 estrellas (Incluir 

Dia un listado de hoteles o cadenas hOleieras), 

¡persona R ango: soiicilUd de 1 a 20 habitaciones, $933.65 $93165 
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AMMF I ECP 

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Hospedaje Hotel 
J Estrellas 

Hospedaje Hotel 
J Estrellas 

Hospedaje Hotel 
J Estrellas 

Hospedaje Hotel 
J Estrellas 

Unidad 
de 

Medida 

Día 
¡persona 

Día 
¡persona 

Día 
¡persona 

Día 
¡persona 

licitación Pública Nacional 
No.lP-INE-DD9/2D17 

entre otros que requiera el Instituto 

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 7 

ZONA 2 
"HOSPEDAJE" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

~(Qfesiona!es eD (OD~fD,inDes, 
5 A de O. 

Descripción Especfftca 
Precio Unitario Precio Unitario 
antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Habitación sencilla en hDlel3 Estrellas con 
desayuno incluido {inciuir un listado de 

$1,168.74 $1,168.74 hoteles o cadenas hmelerasj. Rango: solicitud 
de más de 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 3 emellas (incluir 
un listado de hoteles o cadenas hote!eras). 
Rango solicitud de más de 20 habitaciones. $933.65 $93165 

Habitación doble en hotei 3 Estrel!as con 
desayuno incluido (incluir un listado de 

$1,96056 $1,960.56 hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud 
de 1 o más habimiones. 

Habitación doble en hotel 3 estrellas (inciuir 
un listado de hoteles o cadenas hoteleras). $1,49038 $1,49038 
Rango: solicitud de 1 o más habitaciones, 

TOTAL HOSPEDAJE $40,162.12 $40,162.11 

Revisó 

Subdirector d. Adquisiciones 
Alejandro Mauricio Maleos Femóndez 

Nota: Políticas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto 
Federal Electoral 
Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando 
la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y 
número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán 
corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Breakout 

Breakout 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Aire 
acondicionado 

Renta de 
ventiladores 

Unlfilas 

Licitación Pública Nacional 
No. lP-INE-009/2017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 8 

ZONA 2 
"OTROS" 

16 de Junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

mismos y Convenciones. 
Unidad S A de e ~ 

de Descripción Especffica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Hora 
Sala de reuniones dentro de un hotel de 4 o 5 
estrellas para 10 personas $020 $0.20 

Sala de reuniones dentro de un hotel de 4 o 5 
Hora estrellas para 20 personas $0.20 $0.20 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con 
Hora capacidad de 1 a 50 personas de acuerdo con $0.20 $0.20 

el montaje solicitado. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con 
Hora capaCidad de 51 a 100 personas de acuerdo $0.20 $0.20 

con el montaje solicitado. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas de 101 a 250 
Hora personas de acuerdo con el montaje solicitado. $0.20 $0.20 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con 
Hora capaCidad de 251 a 500 personas de acuerdo $0.20 $0.20 

con el montaje solicitado. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con 

Hora capacidad de 501 a 1000 personas de acuerdo S020 50.20 
con el montaje solicitado. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con 

Hora capaCidad de 1000 a 1500 personas de SO.20 $0.20 
acuerdo con el montaje solicitado. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con 

Hora capacidad más de 1500 personas de acuerdo $0.20 $0.20 
con el montaje solicitado. 

Día/pieza 
Servicio de Aire Acondicionado por medio de 

$6.00 $6.00 mini Spllt 

Día/pieza Renta de venlíladores de torre. $7.00 $7.00 

Pieza Renta de unlfilas por día. \24.00 \24.00 
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AMMF I ECP 

INE 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSDS MATERIALES y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Planta de luz 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-00912017 

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

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 8 

ZONA2 
"OTROS" 

16 de junio de 2017 

DICE DEBE DECIR 

Iurisrnos ~ (oOYfocloOfS, 
Unidad S A dfC~ 

de Descripción Especffica 
Medida Precio Unitario Precio Unitario 

antes de I.V.A. antes de I.V.A. 

Arreglo fioral rectangular mediano con base de , 
madera de color a elegir Dimensiones: Ancho 
de 60 a 80cms, Alto de 40 a 50cms Fondo de 

Pieza min. JOcms. Flores Rosas, Gerberas, $14000 $140.00 
Alcatraces, lilis. Follaje verde a elegir El tipo 
de flores es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral circular mediano con base de 
madera de color a elegir Dimensiones: 
Diámetro de 40 a 60cms, Alto de 40 a 50cms. 

Pieza Flores Rosas, Gerberas, Alcatraces, lilis. Follaje $140.00 $140.00 

verde a elegir El tipo de flores es enunciativo 
más no limitativo. 

Arreglo fioral rectangular grande con base de 
madera de coior a elegir Dimensiones: Ancho 
de 81 a 100cms, Alto de 40 a 70cms Fondo de 

Pieza min. 30cms. Flores: Rosas, Gerberas, $180.00 $180.00 
Alcatraces, lilis. Follaje verde a elegir El tipo 
de fiares es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo fioral [ircular grande con base de 
madera de color a elegir Dimensiones: 
Diámetro de 61 a 80cms, Alto de 40 a 70cms. 

Pieza Flores Rosas, Gerberas, Alcatraces, lilis. Follaje $180.00 $180.00 

verde a elegir El tipo de flores es enunciativo 
más no limitativo. 

Arreglo floral para centro de mesa con 

Pieza selección abierta de características. El tipo de $70.00 $7000 
flores es enunciativo más no limitativo. 

Pieza 
Renta de planta de luz con accesorios por día. 

$117.96 $117.96 
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AMMF I ECP 

*INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Subconcepto 

Ambulancia 
equipada 

Licitación Pública Nacional 
NO.lP-INE-DD9/2017 

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

Unidad 
de 

Medida 

Por hora 

Rectificación por error de cálculo 
CONCEPTO 8 

ZONA 2 
"OTROS" 

16 de junio de 2017 

DICE I DEBE DECIR 

Iu¡isrDOS y (omo.iooes, 

Descripción Especifica 
S A de C~ 

Precio Unitario 
antes de LV.A. 

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

TOTAL OTROS $966.36 

Revisó 
--._~-~~ 

(~-O-2_~ 
Suhdirectnrde Adquisiciones 

Alejandro Mauñdo ~"lIeos Ferniíndez 

Precio Unitario 
antes de LV.A. 

$100.00 

$966.76 

Nota: Políticas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones. Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios dellnsliwto Federal 
Electoral 
Articulo 84. Cuando la (onvocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la 
corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número 
prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 
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*INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACION 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCiÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-009/2017, PARA LA CONTRATACiÓN DEL 
"SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ENTRE OTROS 
QUE REQUIERA EL INSTITUTO". 

ANEXO 6 

Análisis de precios no aceptables 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



In ... huto N .. c:lonal CI.,.ctor .. 1 

licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-009/1017 

DlRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 
DlRECCION DE RECUR5DS MATERIALES y SERVICIOS 

SUBOIRECCION OE ADQUISICIONES 

ServIcio integral para la organización de eventos, hospedaje, alimentos, entre otros Que requiera el Instituto 

Resultado de An~lIsls de Precios Aceptables de las Ofertas Presentadas que Cumplen legal, Admlnlstratlva y Técnicamente 

12 de JlIfllo de 2017 

Sm1clIsAIIIIh:! 
RepresentadoRes y Artlstas 
S 6 de ( ~ fII pioldpad4n 

IurlSIllilS y Ú1IlWlClo1leS B Muodo es I1Il'Q 
conjunta coo úeatMdad y 

CDijlaLiddo !ir: &:enlllS f(DffSl!l1lales en 

iA...dill iA...dill fspeaUI~lU S A de e ~ Integrales S A de cy C!myt!lckmes 
Concepto DescripCIón Especifica Beprmnt¡¡tkme$ de iA...dill 

cy ylales vrsh!@ s A de 

!.Y. 

Precio ~.nl!~~ Precio UnI~rIo PrecIO ~nll~~O ~~'::;~~' Precm Un!tiHIo 
antes de I.V.A. 

1 SUBTOTALZONA 1 AlIMENTACIÚN 516,569,00 59,780.00 $37,914.00 S13,67l00 510,7111 

2 SUBTOTAL20NA llRANSpORTE 5S,500.00 512,611.00 51S,4SS.00 S18,790.00 S26,3137 

3 SU8lOTAL10NA 1 M081l1ARI0 ¡¡OUIPO 58.130.00 S23,S01.00 534,689.00 $34,395.00 574,J1l.4 

4 SUBIOTALlONA 1 EQUIPO DE AUOIO y VIOEO 547,580,00 $35,198.00 $41,26100 5S0,255.00 $98,038.8 

5 SU8lOTAL10NA T SERVICIOS PROfESIONAlES 57,590.00 512,489.00 540,S90.00 518,560.00 537,lSD 

6 SUBTOTAL10NA 1 IMPRESOS Y PROMOClONALES 517,530.00 566.9S0.40 539,965.00 559,635.00 5148,756,3 

7 5UBlOTAL10NA 1 HOSPEDAJE 519,800.00 512,065.00 522.367.00 m,510.00 540,162.11 

8 SU8lOTAL10NA 1 OTROS $4,744.00 54,313.00 5S,325.00 514,00100 Sll6.823.5 

1 SUBlOTAL10NA 1 AUMEN1ACIÚN 516,S69.00 59.780.00 540.036.00 513,671.00 510,71lJ 

1 SUBIOTAL ZONA 1 TRANSpORTE 5S.S00.00 Sll,831.00 515,367.00 520,390.00 526)117 

3 SUBlOTAL10NA 1 M081l1ARI0 y EQUIPO $1,626.00 524,881.00 535,398.00 534,39S.00 574,311,4 

4 5U8lOTALZONA ¡¡QUIpO DE AUOIO y VIOEO sg,516.00 536,698.00 541,436.00 5S0,255.00 598,038,8 

5 SU8TOTAL10NA 1 SERVICIOS PROfESIONALES 53,198.00 511.849.00 S40,590.00 528,560.00 537,lS5,3 

6 SU8TOTAL10NA 2 IMPRESOS y PROMOCIONALES 55,826.00 573,446.30 $39,965.00 SS9,63S.00 5148,7S6,3 

7 SU8lOTAL10NA 1 HOSPEDAJE S19,BOO.Oa 511.0650 514.784.00 531,S10.00 540,161.11 

8 5UBlOTAL10NA 1 OTROS 5OO6l6 54,37100 5S,440.00 514,003.00 $136,8215 

SU8lOTAlES 5190.444l6 5384,890l0 5481,S84.00 $503,240.00 51,144,571.20 

PR[{IO ACEPTABLE PR[{IO ACEPTA8l! PR[{IO ACEPTABLE PR[{IO ACEPTABl! PRECIO NO ACEPTABLE 

PROMEQlO OE lAS OfER7AS PRESENTAOAS ANTESIVA 5540,946.13 
PRECIO AC¡PTA8l! +10% ANTES QE IVA 5595,040.75 

~-'-~._' . 

~~=d] 
SUBDIRECTOR QE ADQUISICIONES / 

AmANDRO MAURICIO MATEOS fERNANDEl 

Mi 6B ¡J, ro; hAil\ tl~ts y (¡'\~li!\m:~~ en r"Ji,:a ce Mql;;~,l'0~e, ~,rr,~~n'''":}; dé 8,,,ne, rA"1~:e,! Sm::¡t, dé! h;:I\.;:~ id;!,1 :!m~n l'; W\.D J~ LE pt c,~:; lCfp:¡:;:tS \e ';f:l'¡ l (j~~ pe>:¡: ArN\ ';lmp,jo:,\, ¡nn:J;) \é r,";u,,! ¡ me;;\)' q!f \)4 peuJ dt¡;¡J;J ti 

1~¡(tf1Jt:h p,r¡ f:M~s el ,j!<~:;;(;cn dc! :~~,1i,::; fJ:q~t It\Jil ;;;éC!:-;¡ li f,(Jf(f":,W ~f¡ C<"I Fi :·tr,:~ ¡ q>' bit fff~Er.(:1 i~ I,,(:,~t XI.' Ud? ,;":c 1 a", "f;il'n1r;:~ ~t Ac~U'~,(nn[~. ;J :):110 pi. ,,:M~; Gi' iJ G,\;J~!,lc 1~ ti !~:Tl:: \(,-;~~"J td Mini; 4,. H¡lé, n ¡', dH ¡¡:,UG 44 " 

, ",~,L \?:c ,G('jW (Jiffi '{!I'¡~Ci¡ b pite,:\ de '" ~!ri1J; p{';~tll1i en '¡ ilOi\fl', U:lu:ín ¡:úb'il : '~v;:lr:~n ¡ téi,jJ m,~:, l'b re¡;J~L ~ [[~('jl c;n:¡: (W Ji wr~~, l'f\ V~;;t:<!;"li Jrfpl¡j,1 tV:;am('r.:, ':WlcQ,; \f t1::"¡e 0 Ji:,I:, Ce HtJl 6n tm,::; i ;8~ ¡¡ 'ft~:; 1:1\ 

pJ~{\'G:~e; q;:f b,ln tt:rr;~o t! n:,i de r:"n:8; qWll~G; p¡rJ t! I,~¡G (j11~;,;;iM é~ , (~n;'u(-Cü ~, :¡ ~kT1l1k~/, lH~d~ ,f;;: id' ('1 (¡,ter:" {jo f"{)¡:x:{n ¡el pcr,:-;\ y psnr.:'!h, ti pI07M," Ce é.(~¡; J:tr:Js ~f O[)~2~Jr; de :1 :;"~f:~ l1',nct, 

¡ Sej~TmlJn Ldó,br,ffW ::if:J~~\f",i ¡:¡C(U:i, ';,:'¡0~~ ~u!Jf.[J qof \fJ~1P¡¡;:~t(':rr:Ll:r,fnT¡ 



Instituto Nacional Electoral 
ADMINI8TRACION 

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

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

ANEXO 7 

Oferta Económica presentada 
por el Licitante que resultó 

adjudicado conforme a lo señalado 
en el Acta de Fallo 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 

NO. LP-INE-009j2017 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 

ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MEETINGS. [VENTS & [XP~RIENCES 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 

RFC: TCO-920113-174 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Fecha: Ciudad de México a 30 de mayo de 2017 

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Me permito hacer referencia a la Licitación Pública Nacional, NO. LP-INE-009j2017, referente a la 

contratación para proporcionar el "SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, 

HOSPEDAJE, ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO" 

El que suscribe, en mi carácter de representante legal del licitante TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. 

DE C.V., BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, presento la siguiente Propuesta Económica, tomando 

como base todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el Anexo 7 "Oferta 

Económica" de la presente convocatoria, mismos que se presentan a continuación: 

PROPUESTA ECONÓMICA ZONA TIPO 1 (Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, 

Hidalgo y Tlaxcala) 

Turismo y Convenciones, S.A. de C.V., se compromete a que en caso de resultar adjudicado, cobrará 

a la Convocante sus servicios conforme a la siguiente clasificación de precios unitarios. 

CONCEPTO lo 

" ALIMENTACiÓN" 

SUBCONCEPTO 

Servicio de café 
Estándar 

..... +52555148·7500 
",.- O ©tcexpenences 

QT&C 
www.tcevents.com 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Persona 

Persona 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, $330.00 
crudites¡ vajilla. Servicio por cuatro horas. Un mesero 
por cada 50 personas. Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, $416.00 
crudites, vajilla. Servicio por ocho horas. Un mesero por 
cada 50 personas. Incluye tablones con mantelería . 

e 
ICCA 

ISO 
9001:2008 

1 



LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MEETING!>, EIIENTS & EXPEIIIENtE5 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC: TCO-920113-174 

Servicio de café 
Estándar dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 
siguientes 
categorias: S, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Servicio de café 
Especial 

Servicio de café 
Especial dentro de 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 

siguientes 
categorias: 5, 4, 3 

estrellas y business 
clas5¡ de acuerdo a 
la junta de 

! aclaracíones 

+52 55 5148~7500 
O @tcexperiences 
OT&C 
www.tcevents.com 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, $380.00 
crudites, vajilla. Servicio por cuatro horas. Un mesero 
por cada SO personas. Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, $464.00 
crudites, vajilla. Servicio por ocho horas. Un mesero por 
cada SO personas. Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de , 
mantequilla estilo pastisetas, crudites y vajilla. Servicio $370.00 
por cuatro horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc para colocar el 
serviCio) 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, I 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, erudites y vajilla. Servicio $440.00 
por ocho horas. Un mesero por cada 20 personas. 

Mobiliario (tablones, mantelería, etc, para colocar el 
servicio) 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de 

mantequilla estilo pastisetas, crudites y vajilla. Servicio $500.00 
por cuatro horas. Un mesero por cada 20 personas. 

Mobiliario (tablones, mantelería, etc para colocar el 
servicio) 

I 

e 
ICCA 

ISO 
go(Jl'2008 

2 



LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C"i' 
MEElING5, rueNtS & EXPEIl'IENtES 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC: TCO-920113-174 

Servicio de café 
Ejecutivo 

Servicio de café 
Ejecutivo dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 
siguientes 
categorías: S, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

+52 55 S148~7500 
O @tcexperiences 
OT&C 
www.tcevents.com 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

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

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

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

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

IAPeO!!' 
~'--i;& e 

ICCA 

$620.00 

$416.00 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACIÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MEnINC~, EvnHS $. EXI>HIlENnS 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC:TCO-920113-174 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 

1 

azúcar, refrescos light y regulares de cola y sabores, 
jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas 
surtidas, erudites y vajilla. 3 bocadillos salados. (de 
queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso 

Persona de cabra, de queso roquefort y pera, de arroz y queso, $740.00 
de jamón y queso, de pollo, etc). 2 bocadillos dulces. (de 
nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de 
cacahuate, de plátano y miel, brownie, etc). Servicio por 
ocho horas. Un mesero por cada 20 personas. Ineluye 
tablones con mantelería. 

Complementos 
dentro del HOTEL, 
el precio unitario 
considera el rango 

Ineluye 3 complementos por persona (sopesitos, 
de las siguientes 

Persona quesadillitas, pambazitos, mini chapatas, sándwiches, $176.00 
categorías: S, 4, 3 

etc) 
estrellas y business 
dass, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Charola de erudites Pieza 
Que incluye Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo. 

$90.00 
Para 25 personas mínimo. 

Charola de erudites 

I dentro del HOTEL, 
el precio unitario 
considera el rango 
de las siguientes 

Pieza 
Que ineluye Jieama, pepino, zanahoria y un aderezo. 

$150.00 

4 

categorías: S, 4, 3 Para 25 personas mínimo. 
estrellas y business 

elass, de acuerdo a 
la junta de 

\ aclaraciones \ 
Charola de erudites 

Charola de erudites 
dentro del HOTEL, 

el precio unitario 
considera el rango 
de las siguientes 

categorias: S, 4, 3 
estrellas y business 
elass, de acuerdo a 

, 

~ +52555148"7500 
".- O @tcexperiences 

OT&C 
WWW.tcevents.com 

Pieza 

Pieza 

Que ineluye Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo. 
$90.00 

i Para 50 personas mínimo. \H 
Que incluye Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo. 

$150.00 
Para SO personas mínimo. 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MErlINGS, EIIENTS & EXPElIlENrES 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC:TCO-920113-174 

la junta de 
aclaraciones 

Box Lunch Paquete 1 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 1 jugo individual 250 mI. 

Box Lunch Paquete 
Persona 

o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 1 
$90.00 

1 yogurt para beber individual 250 g. 1 botella de agua 
simple 600 mI. 1 fruta en pieza (de temporada). 1 
sándwich jamón 

Box Lunch Paquete 2 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 1 jugo individual 250 mI. 

Box Lunch Pa quete 
Persona 

o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 1 
$110.00 

2 gelatina de sabor. 1 botella de agua simple 600 mI. 1 
fruta en pieza (de temporada). 1 chapata de pechuga de 
pavo con queso philadelphia 

Box Lunch Paquete 3 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 1 jugo individual 250 mI. 

Box Lunch Paquete 
Persona 

o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 1 
$120.00 

3 flan de vainilla. 1 vaso de jicama con pepino. 1 botella 
de agua simple 600 mI. 1 fruta en pieza (de temporada). 
1 club sándwich 

Box Lunch Paquete 4 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 1 jugo individual 250 mI. 

Box Lunch Paquete 
Persona 

o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 1 
$130.00 

4 chocolate o barra de granola. 1 espagueti a la crema. 1 
botella de agua simple 600 mI. 1 fruta en pieza (de 
temporada). 1 croissant de jamón y queso 

Desayuno que incluye: Jugo, plato fuerte y guarnición, 
café y pan dulce. Vajilla, cub',ertos y cristalería. Servicio 

Desayuno Tipo 1 Persona por cuatro horas. Un mesero por cada 20 personas. $348.00 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, , 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 

Desayuno Tipo 1 

I~ dentro del HOTEL, 
el precio unitario 
considera el rango 

Desayuno que incluye: Jugo, plato fuerte y guarnición, 
de las siguientes 

Persona café y pan dulce. Complementos: servilletas de papel, $480.00 
categorias: 5,4,3 

tortillas, pan salado. 
estrellas y business 
dass, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 

NO. LP-INE-009/2017 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 

ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MEtTlNGS, t\lENT5 & EXprlltENtES 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 

RFC:TCO-920113-174 

Desayuno Tipo 2 

Desayuno Tipo 2 
dentro del HOTEl, 
el precio unitario 
considera el rango 
de las siguientes 
categorias: 5, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Desayuno tipo 
Buffet 

Desayuno tipo 
Buffet dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 
siguientes 
categorias: 5, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 

aclaraciones 

CONCEPTO l. 
"ALIMENTACiÓN" 

SUBCONCEPTO 

+52 55 5148~7500 
O @tcexperiences 
OT&C 
www.tcevents.com 

Persona 

--' 

Persona 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Desayuno que incluye: Jugo, fruta de temporada, plato 
fuerte, guarnición, café, té y pan dulce. Vajilla, cubiertos 
y cristalería. Servicio por 4 horas. Un mesero por cada 

$396.00 
20 personas. Complementos: servilletas de papel, 
desechables (vasos, platos y cubiertos). tortillas, pan 
salado. 

Desayuno que incluye: Jugo, fruta de temporada, plato 
fuerte, guarnición, café, té y pan dulce. Complementos: $540.00 
servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Desayuno que incluye: Jugo, cuatro platos fuertes, dos 
guarniciones, yogurt, fruta de temporada, café, té y pan 
dulce. Vajilla, cubiertos y cristalería. Servicio por 4 

$550.00 
horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 

Desayuno que incluye: Jugo, cuatro platos fuertes, dos 
guarniciones, yogurt, fruta de temporada, café, té y pan 

$600.00 
dulce. Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan 

salado. 

PRECIO 

DESCRIPCiÓN ESPECIFICA UNITARIO 
SIN IVA 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 

NO. LP-INE-009j2017 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 

ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MElt'IlNGS, EVENTS & EXI'ERlENttS 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 

RFC: TCO-920113-174 

Comida o Cena en 
tres tiempos con 
plato fuerte a base 
de Pollo o Carne 
(300-350 grs.) 

Comida o Cena en 
tres tiempos con 
plato fuerte a base 
de Pollo o Carne 
(300-350 grs.) 
dentro del HOTEL, 
el precio unitario 
considera el rango 
de las siguientes 
categorias: 5, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Comida o Cena en 
tres tiempos con 
plato fuerte a base 
de Pescado tipo 
salmón (300-350 
grs.) 

Comida o Cena en 
tres tiempos con 
plato fuerte a base 
de Pescado tipo 
salmón (300-350 
grs.) dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 
siguientes 
categorias: S, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 

+52555148-7500 
O @tcexperíenc€s 
OT&C 
www.tcevents.com 

Persona 

Persona 

I 

Persona 

Persona 

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

$750.00 
cubiertos y cristalería. Servicio por cuatro horas. Un 
mesero por cada 20 personas. Complementos: 
servilletas de papel, desechables (vasos, platos y 
cubiertos), tortillas, pan salado. 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base 
de pollo o carne (300-350 grs.) que incluye: Menú en 
tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición 
y postre). Café, té, agua, refresco, hielo. Vajilla, $820.00 
cubiertos y cristalería. Servicio por cuatro horas. Un 
mesero por cada 20 personas. Complementos: 
servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base 
de Pescado (300-350 grs.) que incluye: Menú en tres 
tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarniCión y 
postre). Café, té, agua, refresco, hielo. Vajilla, cubiertos 

$780.00 
y cristalería. Servicio por cuatro horas. Un mesero por 
cada 20 personas. Complementos: servilletas de papel, 
desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base 
de Pescado (300-350 grs.) que incluye: Menú en tres 
tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición y 
postre). Café, té, agua, refresco, hielo. Vajilla, cubiertos $960.00 
y cristalería. Servicio por cuatro horas. Un mesero por 
cada 20 personas. Complementos: servilletas de papel, 

1\ tortillas, pan salado. 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MEETINCS, EVEm-S & tlePEIUENrrs 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC: TCO-9201l3-174 

¡-:-:----_." .. 
la junta de 
aclaraciones 

Comida o cena tipo 
Buffet 

Comida o cena tipo 
Buffet dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 
siguientes 
categorias: S, 4, 3 
estrellas y business 
dass, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Taquila 1 

Taquila 2 

Taquila 3 

Parrillada 

CONCEPTO 1. 
"ALIMENTACiÓN" 

.... +52555148-7500 
"... O @tcexperiences 

OT&C 
www.tcevents.com 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

~_ .. -

Comida o Cena tipo buffet que incluye: Dos ensaladas, 
dos sopas o cremas, dos guarniciones, cinco platos 
fuertes, tortillas, pan salado. Café, té, agua, refresco, 
hielo. Vajilla, cubiertos y cristalería. Servicio por cuatro $780.00 
horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 

Comida o Cena tipo buffet que incluye: Dos ensaladas, 
dos sopas o cremas, dos guarniciones, cinco platos 
fuertes, tortillas, pan salado. Café, té, agua, refresco, 
hielo. Vajilla, cubiertos y cristalería. Servicio por cuatro $900.00 
horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan 
salado. 

Comida tipo taquila que ihcluya: Tres guisados a elegir, 
dos guarniciones, agua de sabor, tortillas, salsa, postre y 

$120.00 
desechables. Complementos: servilletas de papel, 
tortillas, pan salado. 

Comida tipo taquila que incluya: Cinco guisados a elegir, 
dos guarniciones, agua de sabor, tortillas! salsa, postre y 

$150.00 
desechables. Complementos: servilletas de papel, 
tortillas, pan salado. 

Comida tipo taquila que incluya: Siete guisados a elegir, 
dos guarniciones, agua de sabor, tortillas, salsa, postre y 

$200.00 
desechables. Complementos: servilletas de papel, 
tortillas, pan salado. 

Parrillada que incluye: Arrachera, pechuga california, 
salmón asado, chorizo ranchero, ensalada, pasta} 

$190.00 
postre, agua de sabor y salsas. Complementos: 
servilletas de papel, tortillas, pan salado. 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MEHlNG5, EVENT5 5. EXPER1E/ilUS 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC:TCO-920113-174 

SUBCONCEPTO 

Meseros 

Bocadillos Tipo 
Nacional 

Bocadillos Tipo 
Nacional dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 
siguientes 
categorías: 5,4,3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Canapés 

Canapés dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 
siguientes 
categorias: 5, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Refresco en sitio 

III!... +52555148-7500 
".. O @tc:experiences 

OT&C 
www.tcevents.com 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hora 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Pieza 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

Uniformado y con buena presentación $50.00 

Bocadillos Tipo Nacional (sopesitos, quesadillas, 
pambazos, etc) 8 piezas por persona. Servicio que 
incluye lo siguiente: Agua de sabor y natural. Servicio $190.00 
por cinco horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 bocadillos diferentes a proponer. 

Bocadillos Tipo Nacional (sopesitos, quesadillas, 
pambazos, etc) 8 piezas por persona. Servicio que 
incluye lo siguiente: Agua de sabor y natural. Servicio $265.00 
por cinco horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 bocadillos diferentes a proponer. 

Canapés (sushi, rollo primavera, brochetas de queso con 
aceitunas, tarta de mousse de salmón, brochetas de 
pollo teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, 
fresas cubiertas de chocolate, etc) 8 piezas por persona. $240.00 
Servicio que incluye lo siguiente: Servicio por cinco 
horas. Agua de sabor y natural. Un mesero por cada 20 
personas. Mínimo 10 canapés diferentes a proponer. 

Canapés (sushi, rollo primavera, brochetas de queso con 
aceitunas, tarta de mousse de salmón, brochetas de 
pollo teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, 
fresas cubiertas de chocolate, etc) 8 piezas por persona. i $290.00 
Servicio que incluye lo siguiente: Agua de sabor y 
natural. Servicio por cinco horas. Un mesero por cada 20 
personas. Mínimo 10 canapés diferentes a proponer. 

Refresco de lata o botella de vidrio de 3S5 mi, de sabor, 
$30.00 

de cola o agua mineral. 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC: TCO-920113-174 

Refresco dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 

T&C~ 
MEETING!>, EVENT!> /lo EXPERIENCES 

siguientes 
Pieza 

Refresco de lata o botella de vidrio de 355 mi, de sabor, 
$50.00 

categorias: S, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato. 
Para los servicios 
solicitados, se 
requiere que el 
proveedor entregue 
un listado por cada 
uno de los tipos de 

alimentos, las 
cuales serán 
validadas por la 

Subdirección de 
I Servicios y las áreas 

usuarias, mismas 
que podrán ser 

modificadas de 
acuerdo a las 
necesidades de las 

mismas; es decir: 
Platos fuertes para 

desayuno 
Guisados para 
taquiza 

Guarniciones para 
desayuno 
Guarniciones para 
taquiza 

Postre 
Sabores de agua 

Ensaladas 
Entradas 

~ +52555148-7500 
"... O ©tcexperiences 

OT&C 
www.tcevents.com 

de cola o agua mineral. 

TOTAL ALIMENTOS $16,569.00 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009j2017 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC:TCO-920113-174 

Bocadillos salados 
Bocadillos dulces 
Bocadillos 
nacionales 
Canapés salados 
Canapés dulces 
Sopas 
Cremas 
Complementos 

CONCEPTO 2. 
"TRANSPORTE" 
(CORRESPONDE A 
TURISMO Y 
CONVENCIONES, 
S.A. DE C.V., CON 
BASE A SU 
EXPERIENCIA Y 
OBSERVANDO LA 
LEGISLACiÓN 

I NACIONAL 
APLICABLE, QUE SE 
REALICE LA 
COTIZACiÓN 
CORRESPONDIENTE 
A FIN DE 
SATISFACER LAS 

~ +52555148-7500 
"...- O @tcexperiences 

OT&C 
www.tcevents.com 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
M(HINGS. EVENTS Ili HPERIENtES 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC: TCO-920113-174 

NECESIDADES DE 
LA CONVOCANTE) 

SUBCONCEPTO 

Autobuses 
Ejecutivo 

Autobuses Escolar 

Camionetas 

Camionetas 

Valet Parking 

... +525551'18-7500 
",. O @tcexpenences 

OT&C 
www.tcevents.com 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Día (de 24 
horas, de 
acuerdo a la 
junta de 
aclaraciones). 

Día (de 24 
horas, de 
acuerdo a la 
junta de 
aclaraciones). 

Día (de 24 
horas, de 

acuerdo a la 
junta de 
aclaraciones). 

Día (de 24 

horas, de 
acuerdo a la 

junta de 
aclaraciones). 

Auto 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

LOCAL: Para 46 personas, con baño, micrófono 
ambiental, aire acondicionado, seguro de pasajero y 
autobús con cobertura amplia, unidad en óptimas 
condiciones, chofer capacitado y con conocimiento de $1,000.00 
ruta. Utilizado para traslado de pasajeros, que en su 
caso llevarán consigo maletas y demás equipaje 
personal. De acuerdo a la junta de aclaraciones. 

LOCAL: Para 24 personas, radio de intercomunicación, 
seguro de pasajero y autobús con cobertura amplia, 
unidad en óptimas condiciones¡ chofer capacitado y con 
conocimiento de ruta. Utilizado para traslado de $200.00 
pasajeros, que en su caso llevarán consigo maletas y 
demás equipaje personal. De acuerdo a la junta de 

aclaraciones. 

Para 09 pasajeros, aire acondicionado, cinturones de 
seguridad, seguro de pasajero y camioneta con 
cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, 
chofer capacitado y con conocimiento de ruta. Utilizado $500.00 
para traslado de pasajeros, que en su caso llevarán 
consigo maletas y demás equipaje personal. De acuerdo 

a la junta de aclaraciones. 

Para 13 pasajeros, aire acondicionado, cinturones de 
seguridad, seguro de pasajero y camioneta con 
cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, 
chofer capacitado y con conocimiento de ruta. Utilizado $3,100.00 
para traslado de pasajeros, que en su caso llevarán 
consigo maletas y demás equipaje personal. De acuerdo 

a la junta de aclaraciones. 

Servicio de Valet Parking por auto y por un mínimo de 
$50.00 

seis horas . 
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Automóvil tipo taxi 

los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato. 

CONCEPTO 3. 
"MOBILIARIO Y 

EQUIPO" 

SUBCONCEPTO 

Sillas 

Sillas 

Sillas 

Sillas 

Sillones 

Sillones vintage 

Mobiliario tipo 

lounge 

Sala tipo lounge 

+52555148·7500 
O @tcexperience5 
OT&C 
www.tcevents.com 

Por día (de 
24 horas, de 
acuerdo a la 
junta de 
aclaraciones). 

Por hora 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Aire acondicionado, cinturones de seguridad, 4 
personas, seguro de pasajero y automóvil con cobertura 
amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer 
capacitado y con conocimiento de ruta. Utilizado para 
traslado de pasajeros, que en su caso llevarán consigo 
maletas y demás equipaje personal. De acuerdo a la 
junta de aclaraciones. 

Aire acondicionado, cinturones de seguridad, 4 
personas, seguro de pasajero y automóvil con cobertura 
amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer 
capacitadó y con conocimiento de ruta. Utilizado para 
traslado de pasajeros, que en su caso llevarán consigo 
maletas y demás equipaje personal. De acuerdo a la 
junta de aclaraciones. 

TOTAL TRANSPORTE 

.•. _--

DESCRIPCiÓN ESPEC[FICA 

Plegable, estructura tubular, asiento y respaldos de 

plástico, reforzada. 

Plegable, estructura tubular cromada, tapizada en vinil, 

asiento y respaldos acojinados, reforzada. 

Apilables; asiento y respaldo en pliana negra o azul, para 
sesiones plenarias, asiento y respaldos acojinados, con 
brazos¡ estilo ejecutivo. 

Tipo Tiffany. 

Sillones ejecutivos en piel o pliana negra. 

Sillones vintage individuales con micrófono presidencial 
y pantalla personificadora con sistema remoto de 

control y técnico operador 

Para 12 personas que consta de: 7 sillones, S'puff, 2 
mesas de centro iluminadas y 2 lámparas laterales 

iluminadas. 

Para 10 personas que consta de 6 sillones y 4 puff. 

IAPCOI!' ----:~! e 
ICCA 

$500.00 

$150.00 

$5,500.00 

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

$50.00 

$100.00 

$100.00 

$100.00 

$100.00 

$110.00 

$700.00 

$800.00 
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Sala tipo lounge 

Mesas 

Mesas 

Mesas 

Tablones 

Bambalina 

Mantelería 

Mantelería 

Cubremantel 

Cubremantel 

Vajilla 

Cubiertos 

Paños 

Mampara 

Lona 

Tarima 

Tarima 

Pódium 

Pódium 

Carpa 

Carpa 

... +52555148-7500 
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Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

I Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Persona 

Persona 

Metro 

Metro 
Cuadrado 

Metro 
Cuadrado 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Para 18 personas que consta de 10 sillones y 8 puf!. $900.00 

Mesas redonda plegable, anillo de acero perimetral de 
$200.00 

1.60 metros de diámetro 

Mesas redondas pequeñas para coctel, que incluya 2 
$200.00 

bancos. 

Mesas periqueras redondas plegables semiautomático 
anillo de acero perimetral de .75 metros de diámetro, $200.00 
que incluya 2 bancos. 

Tablón rectangular plegable estructura tubular (2.40 x 
$200.00 

0.55 x 0.75 metros). 

Bambalina para tabión. $100.00 

Manteles redondos, para mesa de 1.60 metros de 
$100.00 

diámetro lisos de algodón, color a elegir. 

Manteles rectangulares de 2.40 x 0.55 x 0.75 metros, 
$100.00 

color a elegir. 

Cubre mantel para mesa redonda de 1.60 metros de 
$100.00 

diámetro de algodón, color a elegir. 

Cubre mantel para tablón rectangular plegable de 2.40 x 
$120.00 

0.55x 0.75 metros de algodón, color a elegir. 

Plato de sitio de acero, platos de porcelana para: 
$5.00 

entrada, sopa o crema, principal, postre y pan. 

1.- Cuchillo y tenedor de acero: entrada y principal. 2.-
$5.00 

Cuchara de acero para sopa, postre y café. 

Tela negra/azul/verde/azul marino. $100.00 

En madera de triplay con color a elegir, con aditamentos 
$100.00 

que permitan su instalación. 

Lona plastificada con aditamentos que permitan su 
$100.00 

instalación. 

Tarima de 60 cms de alto, 6 mts de largo y 2.60 de 
$800.00 

fondo aproximadamente. 

Tarima de 30 cms de alto, 6 mts de largo y 2.60 de 
$700.00 

fondo aproximadamente. 

Pódium de acrílico. $300.00 

Pódium de madera. $300.00 

En lona color blanca, en medidas de 5.00 x 10.00 mts, 
$600.00 

incluyendo plafón, cubre postes e iluminación. 

En lona color blanca a dos caídas, en medidas de 10.00 x 
20.00 mts, incluyendo plafón, cubre postes e $650.00 
iluminación. 

~ 
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Rotafolios Pieza Rotafolios con hojas blancas y kit de plumones. 

Pintarron Pieza Pintarron blanco con kit de plumones. 

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 

Los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato. 

CONCEPTO 4. 
"EQUIPO DE AUDIO 
Y VIDEO" 

UNIDAD DE 
SUBCONCEPTO DESCRIPCiÓN ESPECíFICA 

MEDIDA 
- -

Micrófonos Pieza Micrófonos presidencial digital. 

Micrófonos Pieza Micrófonos alámbricos con base. 

Micrófonos Pieza Micrófonos inalámbricos con base. 

Micrófonos Pieza Micrófonos cuello de ganso. 

Micrófonos Pieza Atril a piso para micrófono. 

Micrófono Pieza De diadema. 

Cable VGA Pieza Cable VGA de 7.5 metros. 

Cable VGA Pieza Cable VGA de 15 metros. 

Cable HDMI Pieza Cable HDMI para audio y video. 

Cable HDMI Apple 
Pieza 

Conexión de un d',spositivo Apple a un televisor o 

TV pantalla de proyección. 

Distribuidor VGA 
Pieza 

Distribuidor VGA con VGAS y Sean y Swicher para 
con Sean y 5wicher conectividad. 

Apuntador láser Pieza Apuntador láser con batería para presentaciones. 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LED de 80" (que incluya cable para su 

instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LED de 70" (que incluya cable para su 
instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LED de 60".(que incluya cable para su 

instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LED de 50".(que incluya cable para su 
instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LED de 42".(que incluya cable para su 

instalación) 

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

T&C~ 
MEETfNC.S, EIIENTS & EXPERIENCES 

$90.00 

$100.00 

$8,130.00 

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

$600.00 

$400.00 

$600.00 

$400.00 

$100.00 

$100.00 

$10.00 

$10.00 

$10.00 

$10.00 

$100.00 

$40.00 

$500.00 

$600.00 

$3,500.00 

$3,400.00 

$3,300.00 

$50.00 

~ 
~ +.525551·18-7.500 
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Pantallas 

Proyectores 

Proyectores 

Proyectores 

Impresora 

Impresora 

Equipos de 

cómputo 

Cámaras de Circuito 
Cerrado 

DVO 

Blue Ray 

Audio Chico 

Audio Chico 

Audio Mediano 

Audio Mediano 

Audio Grande 

+52555148-7500 
O @tcexperiences 
OT&C 
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Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Día 

Día 

Pieza 

Pieza 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Pantalla de proyección con selección abierta de 
dimensiones y características (excluye de plasma LeD y $1,000.00 
LED). 

Video proyector de 4000 ANSI LUMENES para espacios 
$3,000.00 

cerrados 

Video proyector de 5000 ANSI LUMENES para espacios 
$3,500.00 

cerrados 

Video proyector de 6000 ANSI LUMENES para espacios 
$4,000.00 

cerrados 

Renta por pieza y por día de impresora a color portátil. $400.00 

Renta por pieza y por día de impresora a blanco y negro 
$500.00 

portátil. 

Laptop o computadora de escritorio con Office. $800.00 

Servicio de circuito cerrado. Que incluya mixer, 2 
cámaras profesionales, distribuidor de señal para 
pantallas, equipo de audio (consola, 2 micrófonos 
alámbricos, 2 micrófonos inalámbricos, 6 bocinas, 
cables, conectores, etc.) 2 pantallas tipo plasma 40 $1,000.00 
pulgadas o más con pedestal, grabación, edición, equipo 
necesario para conexión, operación de la proyección, 
transmisión y personal de producción, iluminación, 
técnico y de apoyo necesario. 

Renta por pieza y por día de OVO. $25.00 

Renta por pieza y por día de Blue Ray. $25.00 

Renta de equipo de audio que íncluya 3 bocinas, 4 

micrófonos inalámbricos o alámbricos con base, cables, $2,000.00 
técnico y equipo complementario (por 4 horas). 

Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 4 
micrófonos inalámbricos o alámbricos con base, cables, $2,000.00 
técnico y equipo complementaria (por 8 horas). 

Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, S 
micrófonos inalámbricos o alámbricos con base, cables, $3,000.00 

técnico y equipo complementario (por 4 horas). 

Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, S 

micrófonos inalámbricos o alámbricos con base, cables, I $3,000.00 I 

técnico y equipo complementario (por 8 horas). 

Renta de equipo de audio que incluya S bocinas, 7 i micrófonos inalámbricos con base, cables, técnico y $4,500.00 

equipo complementario (por 4 horas). 

e 
ICCA 
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Audio Grande 

Extensión 

Extensión dentro 
del HOTEL 

Extensión 

Extensión dentro 

del HOTEL 

Multicontactos 

Multicontactos 
dentro del HOTEL 

Los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato. 
CONCEPTO 5. 
"SERVICIOS 
PROFESIONALES" 

SUBCONCEPTO 

Intérpretes 

Intérpretes 

Intérpretes 

~ +52555148-7500 Y O @tcexpenences 
OT&C 
www.tcevents.com 

Equipo 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hora 

Hora 

' Hora 

Renta de equipo de audio que incluya 5 bocinas, 7 
micrófonos inalámbricos con base, cables, técnico y $4,500.00 
equipo complementario (por 8 horas). 

Extensión eléctrica de uso rudo de 15 metros. $100.00 

Extensión eléctrica de uso rudo de 15 metros. $100.00 

Extensión eléctrica de uso rudo de 30 metros. $100.00 

Extensión eléctrica de uso rudo de 30 metros. $100.00 

Multicontacto de 6 salidas horizontales. $100.00 

Multicontacto de 6 salidas horizontales. $100.00 

TOTAL EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO $47,580.00 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

español/Inglés, inglés/español. En el momento que se 
envíe la cotización definitiva para la contratación 

, 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$1,000.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

francés/español, español/francés. En el momento que 
se envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

alemán/español, español/alemán. En el momento que 
se envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de il 

experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

IAPCOil¡ -·-,--i" e 
ICCA 

H 



LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MEt1'INGS, [VENT!> & EXPEIIIENCES 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC: TCO-920113-174 

Intérpretes 

Intérpretes 

Intérpretes 

Intérpretes 

Traductores 

Traductores 

Traductores 

.... +52555148-7500 
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Hora 

Hora 

Hora 

Hora 

Cuartilla 

Cuartilla 

Cuartilla 

ruso/español, español/ruso. En el momento que se 
envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el currículum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones, 

chino/español, español/chino. En el momento que se 
envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones, 

portugués/español, español/portugués. En el momento 
que se envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

italiano/español, español/italiano. En el momento que 
se envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones . 

. español/Inglés, inglés/español. En el momento que se I 
envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

francés/español, español/francés. En el momento que 
se envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones . 

. alemán/español, español/alemán. En el momento que 
se envíe fa cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
, 

Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en fa cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones . 
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Traductores 

Traductores 

Traductores 

Traductores 

Cabina 

Receptores 

Body Pack 

Intérpretes 

Intérpretes 

Internet dedicado 

Internet dedicado 

+52555148-7500 
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Cuartilla 

Cuartilla 

Cuartilla 

Cuartilla 

Pieza 

Pieza 

Día 

Hora 

Hora 

Día 

Oía 

ruso/español, español/ruso. En el momento que se 
envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

chino/español, español/chino. En el momento que se 
envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año dé 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

portugués/español, español/portugués. En el momento 
que se envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

italiano/español, español/italiano. En el momento que 
se envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

Cabina de interpretación durante el tiempo que se 
$1,500.00 

realice la contratación. 

Receptores con diadema por día por persona. $100.00 

Con baterías para la duración del evento. $40.00 

Lenguaje de señas. En el momento que se envie la 
cotización definitiva para la contratación derivado de 
que se actualice el requerimiento del Instituto, se 

$200.00 
adjuntará el curriculum de la o las personas en la cual se 
señalará como mínimo un año de experiencia, de 
acuerdo a la junta de aclaraciones. 

Lenguaje de señas Mexicanas. En el momento que se 
envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del ! 

Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
$250.00 

en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

Internet dedicado inalámbrico de 10 megas. $700.00 

Internet dedicado inalámbrico de 20 megas. $1,300.00 
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Edecanes 

Edecanes 

Edecanes 

Los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 

contrato. 

CONCEPTO 6. 
"IMPRESOS Y 
PROMOCIONALES" 

SUBCONCEPTO 

Banners 

Banners 

Banners 

RolI Up 

Trovicel 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

-----_ ... - .. _~-
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Persona/hora 

Persona/hora 

Persona/hora 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Edecán A excelente presentación (mujer u hombre). 

Edecán AA excelente presentación. (mujer u hombre). 

Edecán AAA excelente presentación. (mujer u hombre). 

TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES 

DESCRIPCiÓN ESPEcíFICA 

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

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

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

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

De policarbonato de 39 x 39cmts. 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con 
calidad fotográfica, con bastidor de madera o estructura 

metálica de 12 mts. de largo x 3 mts; de ancho. Incluye 
montaje 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con 
calidad fotográfica, de12 mts. de largo x 3 mts. de 

ancho. 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con 
calidad fotográfica, con bastidor de madera o estructura 
metálica de 10 mts. de largo x 3 mts. de ancho. Incluye 

montaje 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con 
calidad fotográfica, de10 mts. de largo x 3 mts. de 

ancho. 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con 
calidad fotográfica, con bastidor de madera o estructura 

metálica de 6 mts. de largo x 3 mts. de ancho. Incluye 

montaje 

IAPcoI1' -----I.J e 
ICCA 

$80.00 

$80.00 

$90.00 

$7,590.00 

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

$100.00 

$900.00 

$200.00 

$900.00 

$20.00 
... -

$500.00 

$600.00 

$700.00 I 

$800.00 

$900.00 

ISO 
'}(lO1 2008 
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Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

I Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Mantas 

Mantas 

Gafetes 

Diplomas 

Banderas 

Banderas 

USB 

USB 

Carpeta 

Carpeta 

Carpeta 

+52 55 5148~7500 
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Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Alusivo al evento, impreso en ptotter en lona mate con 
$900.00 

calidad fotográfica, de 6 mts. de largo x 3 mts. de ancho. 

Alus'IVO al evento, impreso en ptotter en lona mate con 
calidad fotográfica, de 4 mts. de largo x 1.30 mts. de $1,000.00 
ancho. 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con 
calidad fotográfica, con bastidor de madera o estructura 

$1,000.00 
metálica de 4 mts. de largo x 1.30 mts. de ancho. Incluye 
montaje 

Alusivo al evento de 1.5 x 3.2 mts. En lona plastificada a 
$500.00 

color. Resolución 1200 dpi. 

Alusivo al evento de 1.5 x 3.2 mts. En policarbonato a 
$550.00 

color. Resolución 1200 dpi. 

Alusivo al evento de 1.5 x 2.2 mts. En policarbonato a 
$600.00 

color. Resolución 1200 dpi. 

Alusivo al evento de 1.5 x 3.0 mts. En policarbonato a 
$650.00 

color. Resolución 1200 dpi. 

Alusivo al evento de 1.5 x 3.1 mts. En lona plastificada a 
color con estructura metálica o para su colocación. $600.00 
Resolución 1200 dpi. Incluye montaje 

A color de 5 metros x 2 metros especificando el nombre 
$1,600.00 

de la reunión con logotipos. 

Blanca de 5 metros x 2 metros especificando el nombre 
$1,500.00 

de la reunión con logotipos. 

Gafetes horizontal o vertical, con listón (verde-negra-
azul) Impresión offset o digital de lOx10cms, a una, dos $50.00 
o más tintas. 

I Impresión offset o digital de reconocimientos, tipo 
diplomas tamaño carta, a una, dos o más tintas. 

$30.00 

De salón con asta y base tubular metálica. $90.00 

De escritorio con asta y base. $60.00 

USB (4 GB con grabado de un lago a una tinta). $120.00 

USB (8 GB con grabado de un lago a una tinta). $150.00 

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño carta con 
$190.00 

lago impreso. 

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño carta con 
$200.00 

lago grabado. 

Elaboración de carpetas en piel tamaño carta con lago 
$500.00 

impreso. 

e 
ICCA • 
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Carpeta 

Carpeta 

Carpeta 

Trípticos 

Folder 

Invitaciones 

Plumas 

Gorras 

Gorras 

Cilindros para agua 

Fotografía 

Los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato. 

CONCEPTO 7. 
"HOSPEDAJE" 

SUBCONCEPTO 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 

Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

+52 55 5148-7500 
O @tcexperiences 
OT&C 
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Pieza 

Pieza 

Pieza 

De 1 a 1000 
piezas 

Pieza 

De 1 a 1000 
piezas 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Día Ipersona 

Día Ipersona 

Día Ipersona 

Elaboración de carpetas en piel tamaño carta con logo 
$500.00 

grabado. 

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño esquela con 
$200.00 

logo grabado. 

Elaboración de carpetas en piel tamaño esquela con 
$450.00 

lago grabado. 

Trípticos impresos a dos caras tamaño carta a dos tintas $20.00 

Folder con solapa en papel couche de 300gms selección 
de color laminados ambos lados de 25 x 30 cms con $80.00 
impresión al frente 

Invitaciones impresas a dos caras tamaño carta a dos 
$30.00 

tintas 

Plumas grabadas a dos tintas con ellogo dellNE $60.00 

Gorras de Tela con logo dellNE bordado. $70.00 

Gorras de Tela con logo dellNE impreso. $60.00 

Cilindro para agua con logo dellNE impreso. $50.00 

Fotografía grupal impresa a color mate de 15 x 20cms 
$100.00 

en marco/folder de cartón. 

TOTAL DE IMPRESOS Y PROMOCIONALES $17,530.00 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

I Habitación sencilla en hotel 5 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $2,000.00 
hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas (incluir un listado 

de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a $2,000.00 
20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $2,000.00 
hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. la 

\ 

IAPCO¡l¡ 
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r~:~pedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel4 

I Estrellas 

Ir.. +52555148.7500 
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Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

, Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más $2,000.00 
de 20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 5 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $1,000.00 
hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 5 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a $1,000.00 
20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 5 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $1,000.00 
hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 5 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más $1,000.00 
de 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $800.00 
hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a $800.00 
20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $800.00 
hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más $800.00 
de 20 habitaciones. 

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

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

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

•. 

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

e 
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Hospedaje Hotel 3 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 3 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 3 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 3 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 3 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 3 
Estrellas 

Para las 
cotizaciones 
solicitadas en la 
zona tipo 1, se 
requiere, se 
consideren como 
primera opción¡ 105 

hoteles cercanos a 
las instalaciones del 
Instituto, es decir, 

dentro del corredor 
que va de Viaducto 
Tlalpan a San 

Jerónimo. Es 
importante señalar, 

que el Instituto 
podrá pedir 

cotizaciones y 
realizar 
reservaciones fuera 
de este corredor 
mencionado 
cuando así lo 

~ +52555148·7500 
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Día /persona 

Día /persona 

Día /persona 

Día /persona 

Día /persona 

Día /persona 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $500.00 
hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a $500.00 
20 habitaciones. ._._---
Habitación sencilla en hotel 3 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $500.00 
hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más $500.00 
de 20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 3 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $300.00 
hoteleras). Rango: solicitud de 1 o más habitaciones. 

Habitación doble en hotel 3 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 o $300.00 
más habitaciones. 

TOTAL HOSPEDAJE $19,800.00 

e 
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requiera. 

Los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato, 

CONCEPTO 8. 
HOTROS" 

SUBCONCEPTO 

Breakout 

Breakout 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

h.. +52555148-7500 
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UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hora 

Hora 

Hora 

Hora 

Hora 

Hora 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

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

$1.00 
acuerdo con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta 
de aclaraciones. 

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

$1.00 
acuerdo con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta 
de aclaraciones. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 1 a 
50 personas para la celebración de eventos de acuerdo 

$1.00 
con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta de 
aclaraciones. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de Sl a 
100 personas para la celebración de eventos de acuerdo 

$1.00 
con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta de 
aclaraciones. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas de 101 a 250 personas 
para la celebración de eventos de acuerdo con el 

$1.00 
montaje solicitado. De acuerdo a la junta de 
aclaraciones. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 251 
a 500 personas para la celebración de eventos de 

$1.00 
acuerdo con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta 
de aclaraciones. 

e 
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Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Aire acondicionado 

Renta de 
ventiladores 

Unifilas 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Planta de luz 

Ambulancia 

equipada 

+52555148·7500 
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Hora 

Hora 

Hora 

Día/pieza 

Día/pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Por hora 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 
1000 a 1500 personas para la celebración de eventos de 

$1.00 
acuerdo con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta 
de aclaraciones. I 

I 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad más de 
1500 personas para la celebración de eventos de 

$1.00 
acuerdo con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta 

de aclaraciones. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad más de 
$1.00 

1500 personas de acuerdo con el montaje solicitado. 

Servicio de Aire Acondicionado por medio de mini Split. $30.00 

Renta de ventiladores de torre. I $35.00 

Renta de unifilas por día. $120.00 

Arreglo floral rectangular mediano con base de madera 
de color a elegir. Dimensiones: Ancho de 60 a 80cms., 
Alto de 40 a 50cms Fondo de mino 30cms. Flores: Rosas, $700.00 
Gerberas, Alcatraces, Ulis. Follaje verde a elegir. El tipo 
de flores es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral circular mediano con base de madera de 
color a elegir. Dimensiones: Diámetro de 40 a 60cms, 

I 
Alto de 40 a 50cms. Flores: Rosas, Gerberas, Alcatraces, $700.00 

Ulis. Follaje verde a elegir. El tipo de flores es 
enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral rectangular grande con base de madera de 
color a elegir. Dimensiones: Ancho de 81 a 100cms., Alto 
de 40 a 70cms Fondo de mino 30cms. Flores: Rosas, $900.00 
Gerberas, Alcatraces, Ulis. Follaje verde a elegir. El tipo 

de flores es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral circular grande con base de madera de 
color a elegir. Dimensiones: Diámetro de 61 a 80cms, 

Alto de 40 a 70cms. Flores: Rosas, Gerberas, Alcatraces, $900.00 
Ulis. Follaje verde a elegir. El tipo de flores es 
enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral para centro de mesa con selección abierta 

de características. El tipo de flores es enunciativo más $350.00 
I 

no limitativo, I 

Renta de planta de luz con accesorios por día. $500.00 I 

Ambulancia con 2 para médicos certificados y equipo de 
$500.00 

primeros auxilios. 1 
......... _. 

TOTAL OTROS $4,744.00 

~ 
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Los tipos de salones 
que se piden 
cotizar¡ se solicitan 
en el caso de que 
no se incluya 
ningún alimento de 
por medio que 
cubra el costo del 
salón. 
Los salones se 
darán en cortesía 
siempre y cuando 
105 alimentos o 
coffe break 
consumidos cubran 
la renta de salón. 
Los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato. 
EN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA EL 
LICITANTE DEBERÁ 
LLENAR TODAS LAS 
CASILLAS DE LOS 
CUADROS DE LA 
COTIZACiÓN, YA 
QUE LA OMISiÓN 
EN SU LLENADO 
SERÁ CAUSA DE 
DESECHAMIENTO 
DE TODA LA 
PROPOSICiÓN, ES 
DECIR, SI LA 
OFERTA ES CON 
COSTO "O" (CERO), 
DEBERÁ INDICARSE 
"$0.00" (CERO 
PESOS). 

+52555148-7500 
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PROPOSICiÓN 
ECONÓMICA ZONA 
TIPO 2 
(Aguascalientes, 
Baja California, Baja 
California Sur, 
Campeche, 
Coa huila, Colima, 
Chiapas, 
Chihuahua, 
Durango¡ Guerrero, 
Guanajuato¡ Jalisco¡ 
Michoacán, Nayarit¡ 
Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas) 

Turismo y 
Convenciones, S.A. 
de C.V., se 
compromete a que 
en caso de resultar 
adjudicado, cobrará 

a la convocante sus 
servicios conforme 
a la siguiente 

clasificación de 
precios unitarios 

CONCEPTO 1. 
"ALIMENTACIÓN" 

SUBCONCEPTO 

Servicio de café 
Estándar 

... +52 55 5148-7500 
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UNIDAD DE 

MEDIDA 

Persona 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

I Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, I 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, / $330.00 
crudites, vajilla. Servicio por cuatro horas. Un mesero I 
por cada 50 personas. Incluye tablones con mantelería . 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009j2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MH:TINC;S, EVENTS & EX!'EnlENCES 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC: TCO-920113-174 

Servido de café 
Estándar dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 
siguientes 
categorias: 5, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Servicio de café 

Especial 

Servicio de café 

Especial dentro de 
HOTEL, el precio 

unitario considera 
el rango de las 

siguientes 
categorias: 5, 4, 3 

estrellas y business 

... +52555148-7500 r O @tcexperiences 
OT&C 
www.tcevents.com 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, $416.00 
crudites, vajilla. Servicio por ocho horas. Un mesero por 
cada 50 personas. Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, $380.00 
crudites, vajilla. Servicio por cuatro horas. Un mesero 
por cada 50 personas. Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas surtidas, $464.00 
crudites, vajilla. Servicio por ocho horas. Un mesero por 
cada 50 personas. Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, crudites y vajilla. Servicio $370.00 
por cuatro horas. Un mesero por cada 20 personas. 

Mobiliario (tablones, mantelería, etc para colocar el 
servicio) 

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

agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, erudites y vajilla. Servicio $440.00 

I por ocho horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc, para colocar el 

servicio) _ .....• 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 

azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, crudites y vajilla. Servicio $500.00 
por cuatro horas. Un mesero por cada 20 personas. I 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc para colocar el 
servicio) 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MEETIN~S, EVENTS & EXPERI~N(ES 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC:TCO-920113-174 

class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Servicio de café 
Ejecutivo 

Servicio de café 
Ejecutivo dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 
siguientes 
categorias: 5, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 

+52555148-7500 
O @.tcexpenences 
OT&C 
www.tcevents.com 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

I 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refresco de lata light y regular, de cola y sabores, 
agua embotellada de 600ml, té, hielo, pastas finas de 
mantequilla estilo pastisetas, crudites, vajilla. Servicio $620.00 
por ocho horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Mobiliario (tablones, mantelería, etc, para colocar el 
servicio) 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refrescos light y regulares de cola y sabores, 
jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas 
surtidas, crudites y vajilla. 3 bocadillos salados. (de 
queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso 
de cabra, de queso roquefort y pera, de arroz y queso, $416.00 
de jamón y queso, de pollo, etc). 2 bocadillos dulces. (de 
nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de 
cacahuate, de plátano y miel, de manzana, etc). Servicio 
por cuatro horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refrescos light y regulares de cola y sabores, 
jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas 
surtidas, crudites y vajilla. 3 bocadillos salados. (de 
queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso 
de cabra, de queso roquefort y pera, de arroz y queso, $488.00 
de jamón y queso, de pollo, etc). 2 bocadillos dulces. (de 
nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de 
cacahuate, de plátano y miel, brownie, etc). Servicio por 
ocho horas. Un mesero por cada 20 personas. Incluye 
tablones con mantelería. ---. 
Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refrescos light y regulares de cola y sabores, 

I jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas 
I surtidas, crudites y vajilla. 3 bocadillos salados. (de 

I queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso $620.00 
de cabra, de queso roquefort y pera, de arroz y queso, 

J de jamón y queso, de pollo, etc). 2 bocadillos dulces. (de, 
nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de 
cacahuate, de plátano y miel, de manzana, etc). Servicio 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MEE!!NG5, EVENT5 & EXi>EIII(NCES 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC:TCO·920113·174 

la junta de 
aclaraciones 

Complementos 
dentro del HOTEL, 
el precio unitario 
considera el rango 

de las siguientes 
categorías: 5,4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Charola de crudites 

Charola de erudites 

dentro del HOTEL, 
el precio unitario 
considera el rango 

de las siguientes 
categorias: 5, 4, 3 
estrellas y business 

class, de acuerdo a 
la junta de 

aclaraciones 

Charola de crudites 

.... +52 55 5148·7500 
".. O @tcexperiences 

OT&C 
WWW.tcevents.com 

Persona 

Persona 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

I 

por cuatro horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Incluye tablones con mantelería. 

Que incluye como mínimo: café, sustituto de leche, 
azúcar, refrescos light y regulares de cola y sabores, 
jugos, agua embotellada de 600ml, té, hielo, galletas 
surtidas, crudites y vajilla. 3 bocadillos salados. (de 
queso crema, de queso y cebolla, de salmón, de queso 
de cabra, de queso roquefort y pera, de arroz y queso, $740.00 
de jamón y queso, de pollo, etc). 2 bocadillos dulces. (de 
nutela, de coco, de almendras, de uva y mantequilla de 
cacahuate, de plátano y miel, brownie, etc). Servicio por 
ocho horas. Un mesero por cada 20 personas. Incluye 

tablones con mantelería. 

Incluye 3 complementos por persona (sopesitos, 
quesadillitas, pambazitos, mini chapatas, sándwiches, $176.00 
etc) 

Que incluye Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo. 
$90.00 

Para 25 personas mínimo. 

Que incluye Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo. 
$150.00 

Para 25 personas mínimo. 

Que incluye Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo. 
$90.00 

Para SO personas mínimo . 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C"t' 
MEETING.s, EVENTS & EXPEIlIENCES 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC:TCO-920113-174 

Charola de crudites 
dentro del HOTEL, 
el precio unitario 
considera el rango 
de las siguientes 
categorías: S, 4, 3 

estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Box Lunch Paquete 
1 

Box Lunch Paquete 
2 

Box Lunch Paquete 
3 

Box Lunch Paquete 
4 

Desayuno Tipo 1 

Desayuno Tipo 1 
dentro del HOTEL, 
el precio unitario 
considera el rango 

lIIi.. +52555148.7500 
".. O @tcexperiences 

OT&C 
www.tcevents.com 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Que incluye Jícama, pepino, zanahoria y un aderezo. 
$150.00 

Para SO personas mínimo. 

Box Lunch Paquete 1 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 1 jugo individual 250 mI. 
o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 1 

$90.00 
yogurt para beber individual 250 g. 1 botella de agua 
simple 600 mI. 1 fruta en pieza (de temporada). 1 
sándwich jamón 

Box Lunch Paquete 2 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 1 jugo individual 250 mI. 
o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 1 

$110.00 
gelatina de sabor. 1 botella de agua simple 600 mI. 1 
fruta en pieza (de temporada). 1 chapata de pechuga de 
pavo con queso philadelphia 

Box Lunch Paquete 3 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 1 jugo individual 250 mI. 
o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 1 

$120.00 
flan de vainilla. 1 vaso de jícama con pepino. 1 botella 
de agua simple 600 mI. 1 fruta en pieza (de temporada). 
1 club sándwich 

Box Lunch Paquete 4 embalado en caja de cartón o en 
bolsa individual, que consta de: 1 jugo individual 250 mI. 
o 1 refresco de lata light o regular, de cola o sabores. 1 

$130.00 
chocolate o barra de grano la. 1 espagueti a la crema. 1 
botella de agua simple 600 mI. 1 fruta en pieza (de 
temporada). 1 croissant de jamón y queso 

Desayuno que incluye: Jugo, plato fuerte y guarnición, 
café y pan dulce. Vajilla, cubiertos y cristalería. Servicio 
por cuatro horas. Un mesero por cada 20 personas. $348.00 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 

I Desayuno que incluye: Jugo, plato fuerte y guarnición, 
café y pan dulce. Complementos: servilletas de papel, $480.00 , 

I tortillas, pan salado. 
I 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MEEtINCiS, EIIEtnS '" EXI'ElIlElJctS 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC:TCO-920113-174 

de las siguientes 

I categorias: 5, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Desayuno que incluye: Jugo, fruta de temporada, plato 
fuerte, guarnición, café, té y pan dulce. Vajilla, cubiertos 

Desayuno Tipo 2 
y cristalería. Servicio por 4 horas. Un mesero por cada 

$396.00 
20 personas. Complementos: servilletas de papel, 
desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 

Desayuno Tipo 2 
dentro del HOTEL, 
el precio unitario 
considera el rango 

Desayuno que incluye: Jugo, fruta de temporada, plato 
de las siguientes 

fuerte, guarnición, café, té y pan dulce, Complementos: $540.00 
categorias: 5, 4, 3 

servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

I estrellas y business 
class, de acuerdo a I 

la junta de 
I 

aclaraciones 

I Desayuno que incluye: Jugo, cuatro platos fuertes, dos 
guarniciones, yogurt, fruta de temporada, café, té y pan 

Desayuno tipo 
Persona 

dulce. Vajilla, cubiertos y cristalería. Servicio por 4 
$550.00 

Buffet horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. 

Desayuno tipo 
Buffet dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 

Desayuno que incluye: Jugo, cuatro platos fuertes, dos 
el rango de las 
siguientes Persona 

guarniciones, yogurt, fruta de temporada, café, té y pan 
$600.00 

categorías: S, 4, 3 
dulce. Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan 

estrellas y business 
salado. ! 

class, de acuerdo a 
la junta de 

, 

aclaraciones 

CONCEPTO 1. 
"ALIMENTACiÓN" I \ 

,. 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MEHINliS, EVENT$ & EXPElIlENtES 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC: TCO-920113-174 

SUBCONCEPTO 

Comida o Cena en 
tres tiempos con 
plato fuerte a base 
de Pollo o Carne 
(300-350 grs.) 

Comida o Cena en 
tres tiempos con 
plato fuerte a base 
de Pollo o Carne 
(300-350 grs.) 
dentro del HOTEL, 
el precio unitario 
considera el rango 
de las siguientes 
categorías: 51 4, 3 
estrellas y business 

elass, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Comida o Cena en 
tres tiempos con 
plato fuerte a base 

de Pescado tipo 
salmón (300·350 
grs.) 

Comida o Cena en 
tres tiempos con 
plato fuerte a base 
de Pescado tipo 
salmón (300-350 
grs.) dentro del 

HOTEL, el precio 

unitario considera 
el rango de las 

siguientes 

.... +52555148-7500 
"... O @tcexperiences 

oOT&C 
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UNIDAD DE 
MEDIDA 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECíFICA UNITARIO 

SINIVA 

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

, 

cubiertos y cristalería. Servicio por cuatro horas. Un 
$750.00 

mesero por cada 20 personas. Complementos: 
servilletas de papel, desechables (vasos, platos y 
cubiertos), tortillas, pan salado. 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base 
de pollo o carne (300-350 grs.) que incluye: Menú en 
tres tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición 
y postre). Café, té, agua, refresco, hielo. Vajilla, $820.00 
cubiertos y cristalería. Servicio por cuatro horas. Un 
mesero por cada 20 personas. Complementos: 
servilletas de papel, tortillas, pan salado. 

I 

I 
Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base 
de Pescado (300-350 grs.) que incluye: Menú en tres 
tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición y 
postre). Café, té, agua, refresco, hielo. Vajilla, cubiertos 

$780.00 I y cristalería. Servicio por cuatro horas. Un mesero por , 
cada 20 personas. Complementos: servilletas de papel, 
desechables (vasos, platos y cubiertos), tortillas, pan 
salado. 

Comida o Cena en tres tiempos con plato fuerte a base 

de Pescado (300·350 grs.) que incluye: Menú en tres 
tiempos (entrada o sopa, plato fuerte e/guarnición y 

postre). Café, té, agua, refresco, hielo. Vajilla, cubiertos $960.00 
y cristalería. Servicio por cuatro horas. Un mesero por 
cada 20 personas. Complementos: servilletas de papel, 
tortillas, pan salado. 
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SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
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categorias: 5, 4, 3 
estrellas y business 
dass, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Comida o cena tipo 
Buffet 

Comida o cena tipo 
Buffet dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 
siguientes 
categorías: 5, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Taquiza 1 

Taquiza 2 

Taquiza 3 

Parrillada 

CONCEPTO 1. 

"ALIMENTACiÓN" 

+52555148·7500 
O 0tcexperiences 
OT&e 
www.tcevents.com 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Comida o Cena tipo buffet que incluye: Dos ensaladas, 
dos sopas o cremas, dos guarniciones, cinco platos 
fuertes, tortillas, pan salado. Café, té, agua, refresco, 
hielo. Vajilla, cubiertos y cristalería. Servicio por cuatro $780.00 
horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Complementos: servilletas de papel, desechables (vasos, 
platos y cubiertos), tortillas, pan salado. .. 
Comida o Cena tipo buffet que incluye: Dos ensaladas, 
dos sopas o cremas, dos guarniciones, cinco platos 
fuertes, tortillas, pan salado. Café, té, agua, refresco, 
hielo. Vajilla, cubiertos y cristalería. Servicio por cuatro $900.00 
horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Complementos: servilletas de papel, tortillas, pan 
salado. 

Comida tipo taquiza que incluya: Tres guisados a elegir, 
I dos guarniciones, agua de sabor, tortillas, salsa, postre y 

$120.00 
desechables. Complementos: servilletas de papel, 
tortillas, pan salado. 

Comida tipo taquiza que incluya: Cinco guisados a elegir, 

dos guarniciones, agua de sabor, tortillas, salsa, postre y 
$150.00 

desechables. Complementos: servilletas de papel, 
tortillas, pan salado. 

Comida tipo taquiza que incluya: Siete guisados a elegir, 

dos guarniciones, agua de sabor, tortillas, salsa, postre y 
$200.00 

desechables. Complementos: servilletas de papel, 
tortillas, pan salado. 

Parrillada que incluye: Arrachera, pechuga california, 
salmón asado, chorizo ranchero, ensalada, pasta, 

$190.00 
postre, agua de sabor y salsas. Complementos: 
servilletas de papel, tortillas, pan salado. 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

T&C~ 
MrrtIN¡¡S, [VENTS & rXPERIENcr5 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC:TCO-920113-174 

SUBCONCEPTO 

Meseros 

Bocadillos Tipo 
Nacional 

Bocadillos Tipo 
Nacional dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 
Siguientes 
categorias: S, 4, 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Canapés 

Canapés dentro del 

HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 

siguientes 
categorías: S, 4, 3 
estrellas y business 

class, de acuerdo a 
la junta de 

aclaraciones 

Refresco en sitio 

~ +52 55 5148-7500 
".. O @tcexperiences 

OT&C 
www.tcevents.com 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hora 

Persona 

Persona 

Persona 

Persona 

Pieza 

DESCRIPCiÓN ESPEcíFICA 

Uniformado y con buena presentación 

Bocadillos Tipo Nacional (sopesitos, quesadillas, 
pambazos, etc) 8 piezas por persona. Servicio que 
incluye lo siguiente: Agua de sabor y natural. Servicio 
por cinco horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 bocadillos diferentes a proponer. 

Bocadillos Tipo Nacional (sopesitos, quesadillas, 
pambazos, etc) 8 piezas por persona. Servicio que 
incluye lo siguiente: Agua de sabor y natural. Servicio 
por cinco horas. Un mesero por cada 20 personas. 
Mínimo 10 bocadillos diferentes a proponer. 

Canapés (sushi, rollo primavera, brochetas de queso con 
aceitunas, tarta de mousse de salmón, brochetas de 
pollo teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, 
fresas cubiertas de chocolate, etc) 8 piezas por persona. 
Servicio qüe incluye lo siguiente: Servicio por cinco 
horas. Agua de sabor y natural. Un mesero por cada 20 
personas. Mínimo 10 canapés diferentes a proponer. 

Canapés (sushi, rollo primavera, brochetas de queso con 
aceitunas, tarta de mousse de salmón, brochetas de 
pollo teriyaki, trufas de chocolate, mini tarta de frutas, 
fresas cubiertas de chocolate, etc) 8 piezas por persona. 

Servicio que incluye lo siguiente: Agua de sabor y 
natural. Servicio por cinco horas. Un mesero por cada 20 
personas. Mínimo 10 canapés diferentes a proponer. 

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

IAPCO!!¡ 
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PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

$50.00 

$190.00 

$265.00 

$240.00 

$290.00 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
RFC: TCO-920113-174 

Refresco dentro del 
HOTEL, el precio 
unitario considera 
el rango de las 

T&C--f 
MErlIN!;S, EVHn$ & UI'EIlIENCES 

siguientes 
Pieza 

Refresco de lata o botella de vidrio de 355 mi, de sabor, 
$50.00 

categorías: 5/ 4/ 3 
estrellas y business 
class, de acuerdo a 
la junta de 
aclaraciones 

Los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato. 
Para los servicios 
solicitados, se 
requiere que el 
proveedor entregue 
un listado por cada 
uno de los tipos de 
alimentos, las 
cuales serán 

I validadas por la 
Subdirección de 
Servicios y las áreas 
usuarias, mismas 
que podrán ser 
modificadas de 

acuerdo a las 
necesidades de las 
mismas; es decir: 
Platos fuertes para 
desayuno 

Guisados para 
taquiza 

Guarniciones para 
desayuno 
Guarniciones para 
taquiza 
Postre 

Sabores de agua 
Ensaladas 

Entradas 
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de cola o agua mineral. 

TOTAL ALIMENTOS $16,569.00 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009/2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
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Bocadillos salados 
Bocadillos dulces 

I Bocadillos 
nacionales 
Canapés salados 
Canapés dulces 
Sopas 
Cremas 
Complementos 

I 

CONCEPTO 2. 
"TRANSPORTE" 
(CORRESPONDE A 
TURISMO Y 
CONVENCIONES, 
S.A. DE C.V., CON 
BASE A SU 
EXPERIENCIA Y 
OBSERVANDO LA 
LEGISLACiÓN 
NACIONAL 
APLICABLE, QUE SE 
REALICE LA 
COTIZACiÓN 
CORRESPONDIENTE 
A FIN DE 
SATISFACER LAS 
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NECESIDADES DE 
LA CONVOCANTE) 

SUBCONCEPTO 

Autobuses 
Ejecutivo 

Autobuses Escolar 

Camionetas 

¡Camionetas 

I 

Valet Parking 
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I 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Día (de 24 
horas, de 
acuerdo a la 
junta de 
aclaraciones). 

Día (de 24 
horas, de 
acuerdo a la 
junta de 
aclaraciones). 

Día (de 24 

horas, de 
acuerdo a la 
junta de 

aclaraciones). 

Día (de 24 

horas, de 
acuerdo a la 

junta de 
aclaraciones). 

Auto 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPEcíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

LOCAL: Para 46 personas, con baño, micrófono 
ambiental, aire acondicionado, seguro de pasajero y 
autobús con cobertura amplia, unidad en óptimas $1,000.00 
condiciones, chofer capacitado y con conocimiento de 
ruta. 

LOCAL: Para 24 personas, radio de intercomunicación, 
seguro de pasajero y autobús con cobertura amplia, 
unidad en óptimas condiciones, chofer capacitado y con 
conocimiento de ruta. Utilizado para traslado de $200.00 
pasajeros, que en su caso llevarán consigo maletas y 
demás equipaje personal. De acuerdo a la junta de 
aclaraciones. 

Para 09 pasajeros, aire acondicionado, cinturones de 
seguridad, seguro de pasajero y camioneta con 
cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, 
chofer capacitado y con conocimiento de ruta. Utilizado $500.00 
para traslado de pasajeros, que en su caso llevarán 
consigo maletas y demás equipaje personal. De acuerdo 
a la junta de aclaraciones. 

Para 13 pasajeros, aire acondicionado, cinturones de 
seguridad, seguro de pasajero y camioneta con 
cobertura amplia, unidad en óptimas condiciones, 
chofer capacitado y con conocimiento de ruta. Utilizado $3,100.00 
para traslado de pasajeros, que en su caso llevarán 
consigo maletas y demás equipaje personal. De acuerdo 

a la junta de aclaraciones. 

Servicio de Valet Parking por auto y por un mínimo de 
$50.00 \ 

seis horas. 
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Automóvil tipo taxi 

Los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato, 

CONCEPTO 3. 
"MOBILIARIO Y 
EQUIPO" 

SUBCONCEPTO 

Sillas 

Sillas 

Sillas 

Sillas 

Sillones 

Sillones vintage 

MobHiario tipo 
lounge 

Sala tipo lo unge 
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Por día (de 
24 horas, de 
acuerdo a la 
junta de 
aclaraciones). 

Por hora 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Aire acondicionado, cinturones de seguridad, 4 
personas, seguro de pasajero y automóvil con cobertura 
amplia, unidad en ópflmas condiciones, chofer 
capacitado y con conocimiento de ruta. Utilizado para $500.00 
traslado de pasajeros, que en su caso llevarán consigo 
maletas y demás equipaje personal. De acuerdo a la 
junta de aclaraciones. 

Aire acondicionado, cinturones de seguridad, 4 
personas, seguro de pasajero y automóvil con cobertura 
amplia, unidad en óptimas condiciones, chofer 
capacitado y con conocimiento de ruta. Utilizado para $150.00 
traslado de pasajeros, que en su caso llevarán consigo 
maletas y demás equipaje personal. De acuerdo a la 
junta de aclaraciones. 

TOTAL TRANSPORTE $5,500.00 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

Plegable, estructura tubular, asiento y respaldos de 
$10.00 

plástico, reforzada. 

Plegable, estructura tubular cromada, tapizada en vinil, 
$20.00 

asiento y respaldos acojinados, reforzada. 

Apilables; asiento y respaldo en pliana negra o azul, para 
sesiones plenarias, asiento y respaldos acojinados, con $20.00 
brazos, estilo ejecutivo. 

Tipo Tiffany. $20.00 

Sillones ejecutivos en piel o pliana negra. $20.00 

Sillones vintage individuales con micrófono presidencial 

y pantalla personificadora con sistema remoto de $22.00 
control y técnico operador 

Para 12 personas que consta de: 7 sillones, 5 puff, 2 

1\' mesas de centro iluminadas y 2 lámparas laterales $140.00 
iluminadas. 

Para 10 personas que consta de 6 sillones y 4 puff. $160.00 
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Sala tipo lounge Pieza Para 18 personas que consta de 10 sillones y 8 puff. $180.00 

Mesas Pieza 
Mesas redonda plegable, anillo de acero perimetral de 

$40.00 
1.60 metros de diámetro 

Mesas Pieza 
Mesas redondas pequeñas para coctel, que incluya 2 

$40.00 
bancos. , 

Mesas periqueras redondas plegables semiautomático 
Mesas Pieza anillo de acero perimetral de .75 metros de diámetro, $40.00 

que incluya 2 bancos. 

Tablones Pieza 
Tablón rectangular plegable estructura tubular (2.40 x 

$40.00 
0.55 x 0.75 metros). 

Bambalina Pieza Bambalina para tablón. $20.00 

Mantelería Pieza 
Manteles redondos, para mesa de 1.60 metros de 

$20.00 
diámetro lisos de algodón, color a elegir. 

Mantelería Pieza 
Manteles rectangulares de 2.40 x 0.55 x 0.75 metros, 

$20.00 
color a elegir. I 
Cubre mantel para mesa redonda de 1.60 metros de 

, 
Cubremantel Pieza 

diámetro de algodón, color a elegir. I $20.00 

Cubremantel Pieza 
Cubre mantel para tablón rectangular plegable de 2.40 x 

$24.00 
0.55x 0.75 metros de algodón, color a elegir. 

Vajilla Persona 
Plato de sitio de acero, platos de porcelana para: 

$1.00 
entrada, sopa o crema, principal, postre y pan. 

I Cubiertos Persona 
1.- Cuchillo y tenedor de acero: entrada y principal. 2.-

$1.00 
Cuchara de acero para sopa, postre y café. 

Paños Metro Tela negra/azul/verde/azul marino. $20.00 

Mampara 
Metro En madera de triplay con color a elegir, con aditamentos 

$20.00 
Cuadrado que permitan su instalación. 

lona 
Metro lona plastificada con aditamentos que permitan su 

$20.00 
Cuadrado instalación. I 

Tarima Pieza 
Tarima de 60 cms de alto, 6 mts de largo y 2.60 de 

$160.00 
fondo aproximadamente. 

Tarima Pieza 
Tarima de 30 cms de alto, 6 mts de largo y 2.60 de 

$140.00 
fondo aproximadamente. 

Pódium Pieza Pódium de acrílico. $60.00 

Pódium Pieza Pódium de madera. $60.00 

Carpa Pieza 
En lona color blanca, en medidas de 5.00 x 10.00 mts, 

$120.00 
incluyendo plafón, cubre postes e iluminación. 

I Pieza 

En lona color blanca a dos caídas, en medidas de 10.00 x 
Carpa 20.00 mts, incluyendo plafón, cubre postes e $130.00 

iluminación. 

.. 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
NO. LP-INE-009j2017 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 
ALIMENTACIÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 
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Rotafolios Pieza Rotafolios con hojas blancas y kit de plumones. 

Pintarron Pieza Pintarron blanco con kit de plumones. 

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 

los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato. 

CONCEPTO 4. 
"EQUIPO DE AUDIO 
y VIDEO" 

UNIDAD DE 
SUBCONCEPTO DESCRIPCiÓN ESPECíFICA 

MEDIDA 

Micrófonos Pieza Micrófonos presidencial digital. 

Micrófonos Pieza Micrófonos alámbricos con base. 

Micrófonos Pieza Micrófonos inalámbricos con base. 
.. 

Micrófonos Pieza Micrófonos cuello de ganso. 

Micrófonos Pieza Atril a piso para micrófono. 

Micrófono Pieza De diadema. 

Cable VGA Pieza Cable VGA de 7.5 metros. 

Cable VGA Pieza Cable VGA de 15 metros. 

Cable HDMI Pieza Cable HDMI para audio y video. 

Cable HDMI Apple 
Pieza 

Conexión de un dispositivo Apple a un televisor o 

TV pantalla de proyección. 

Distribuidor VGA 
Pieza 

Distribuidor VGA con VGAS y Scan y Swicher para 
con Scan y Swicher conectividad. 

Apuntador láser Pieza Apuntador láser con bateria para presentaciones. 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LED de 80" (que incluya cable para su 
instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LED de 70" (que incluya cable para su 
instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LED de 60".(que incluya cable para su 
instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LEO de 50".(que incluya cable para su 
instalación) 

Pantallas Pieza 
Plasma, LCD o LEO de 42".(que incluya cable para su 
instalación) 

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

T&C~ 
MEETlfIt{j5, EVENTS & EXPEnlENCES 

$18.00 

$20.00 

$1,626.00 

. 

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

$120.00 

$80.00 

$120.00 

$80.00 

$20.00 

$20.00 

$2.00 

$2.00 

$2.00 

$2.00 

$20.00 

$8.00 

$100.00 

$120.00 

$700.00 

$680.00 

$660.00 

$10.00 
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Pantallas 

Proyectores 

Proyectores 

Proyectores 

Impresora 

Impresora 

Equipos de 
cómputo 

Cámaras de Circuito 
Cerrado 

DVD 

Blue Ray 

Audio Chico 

Audio Chico 

Audio Mediano 

Audio Mediano 

Audio Grande 

+52 55 5148-7500 
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Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Día 

Día 

Pieza 

Pieza 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Pantalla de proyección con selección abierta de 
dimensiones y características (excluye de plasma LCD y $200.00 
LEO). 

Video proyector de 4000 ANSI LUMENES para espacios 
$600.00 

cerrados 

Video proyector de 5000 ANSI LUMENES para espacios 
$700.00 

cerrados 

Video proyector de 6000 ANSI LUMENES para espacios 
$800.00 

cerrados 

Renta por pieza y por día de impresora a color portátil. $80.00 

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

portátil. 

Laptop o computadora de escritorio con Office. $160.00 

Servicio de circuito cerrado. Que incluya mixer, 2 
cámaras profesionales, distribuidor de señal para 
pantallas, equipo de audio (consola, 2 micrófonos 
alámbricos, 2 micrófonos inalámbricos, 6 bocinas, 
cables, conectores, etc.) 2 pantallas tipo plasma 40 $200.00 
pulgadas o más con pedestal, grabación, edición, 
equipo necesario para conexión, operación de la 
proyección, transmisión y personal de producción, 
iluminación, técnico y de apoyo necesario. 

Renta por pieza y por día de DVD. $5.00 

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

Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 4 

micrófonos inalámbricos o alámbricos con base, cables, $400.00 
técnico y equipo complementario (por 4 horas). 

Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 4 
micrófonos inalámbricos o alámbricos con base, cables, $400.00 
técnico y equipo complementario (por 8 horas). 

Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 5 
micrófonos inalámbricos o alámbricos con base, cables, $600.00 
técnico y equipo complementario (por 4 horas). 

Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 5 

micrófonos inalámbricos o alámbricos con base, cables, $600.00 
técnico y equipo complementario (por 8 horas). 

Renta de equipo de audio que incluya 5 bocinas, 7 
micrófonos inalámbricos con base, cables, técnico y 

I 
$900.00 

equipo complementario (por 4 horas). 
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I Audio Grande 

I 

Extensión 

Extensión dentro 
del HOTEL 

Extensión 

Extensión dentro 
del HOTEL 

Multicontactos 

Multicontactos 
dentro del HOTEL 

Los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato. 

CONCEPTO 5. 
"SERVICIOS 
PROFESIONALES" 

SUBCONCEPTO 

Intérpretes 

Intérpretes 

Intérpretes 
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Equipo 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hora 

Hora 

Hora 

Renta de equipo de audio que incluya 5 bocinas, 7 

I micrófonos inalámbricos con base, cables, técnico y $900.00 
equipo complementario (por 8 horas). , 
Extensión eléctrica de uso rudo de 15 metros. $20.00 

Extensión eléctrica de uso rudo de 15 metros. $20.00 

Extensión eléctrica de uso rudo de 30 metros. $20.00 

Extensión eléctrica de uso rudo de 30 metros. $20.00 

Multicontacto de 6 salidas horizontales. $20.00 

Multicontacto de 6 salidas horizontales. $20.00 

TOTAL EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO $9,516.00 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

español/Inglés, inglés/español. En el momento que se 
envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

francés/español, español/francés. En el momento que 

se envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

alemán/español, español/alemán. En el momento que 

se envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cuai se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 
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Intérpretes 

Intérpretes 

Intérpretes 

. 

Intérpretes 

Traductores 

Traductores 

Traductores 

+52 55 51~8,7S00 
O @tcexperiences 
OT&C 
www.tcevents.com 

Hora 

Hora 

Hora 

Hora 

Cuartilla 

' Cuartilla 

Cuartilla 

ruso/español, español/ruso. En el momento que se 
envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

chino/español, español/chino. En el momento que se 
envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

portugués/español, español/portugués. En el momento 
que se envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones . 

italiano/español, español/italiano. En el momento que 
se envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$200.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

español/Inglés, inglés/español. En el momento que se 
envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$30.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

francés/español, español/francés. En el momento que 
se envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaracíones. 

alemán/español, español/alemán. En el momento que 
se envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 
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Traductores 

Traductores 

Traductores 

Traductores 

Cabina 

Receptores 

Body Pack 

Intérpretes 

Intérpretes 

~-

Internet dedicado 

Internet dedicado 

... +5255 5148,75QO 
". O @tcexperiences 

OT&C 
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Cuartilla 

Cuartilla 

Cuartilla 

Cuartilla 

Pieza 

Pieza 

Día 

, Hora 

Hora 

Día 

Día 

ruso/español, español/ruso. En el momento que se 
envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

chino/español, español/chino. En el momento que se 
envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

portugués/español, español/portugués. En el momento 
que se envíe la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$150.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

italiano/español, español/italiano. En el momento que 
se envíe la cotización definitiva para la contratación 

I derivado de que se actualice el requerimiento del 
$150.00 

Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 
en la cual se señalará como mínimo un año de 

I experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

Cabina de interpretación durante el tiempo que se 
$300.00 

realice la contratación. 

Receptores con diadema por día por persona. $20.00 

Con baterías para la duración del evento. $8.00 

Lenguaje de señas. En el momento que se envie la 
cotización definitiva para la contratación derivado de 
que se actualice el requerimiento del Instituto, se 

$40.00 
adjuntará el curriculum de la o las personas en la cual se 
señalará como mínimo un año de experiencia, de 
acuerdo a la junta de aclaraciones. 

Lenguaje de señas Mexicanas. En el momento que se 
envie la cotización definitiva para la contratación 
derivado de que se actualice el requerimiento del 

$50.00 
Instituto, se adjuntará el curriculum de la o las personas 

I en la cual se señalará como mínimo un año de 
experiencia, de acuerdo a la junta de aclaraciones. 

Internet dedicado inalámbrico de 10 megas. $140.00 

Internet dedicado inalámbrico de 20 megas. $260.00 
~ , 
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Edecanes 

Edecanes 

Edecanes 

los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 
contrato. 

CONCEPTO 6. 
"IMPRESOS Y 
PROMOCIONALES" 

SUBCONCEPTO 

Banners 

Banners 

Banners 

RolI Up 

Trovicel 

Proscenio 

Proscenio 

, Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

L 

... +52555148-7500 
".. O @tcexperiences 

OT&C 
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Persona/hora 

Persona/hora 

Persona/hora 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Edecán A excelente presentación (mujer u hombre). $16.00 

Edecán AA excelente presentación. (mujer u hombre). $16.00 

Edecán AAA excelente presentación. (mujer u hombre). $18.00 

TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES $3,198.00 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECIFICA UNITARIO 

SIN IVA 

Alusivo al evento de 6 x 0.8 mts. En lona plastificada, a 
$20.00 

color. 

Alusivo al evento de 80 x 180 cmts. Con base tipo araña 
$180.00 

en lona plastificada, a color. 

Alusivo al evento de 2 x 1.5 mts. En lona plastificada a 
$40.00 

color. 

Alusivo al evento de 80 x 180 cmts. En lona plastificada 
$180.00 

a color. 

De policarbonato de 39 x 39cmts. $4.00 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con 
calidad fotográfica, con bastidor de madera o estructura 

$100.00 
metálica de 12 mts. de largo x 3 mts. de ancho. Incluye 
montaje 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con 
calidad fotográfica, de12 mts. de largo x 3 mts. de $120.00 
ancho. 

-
Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con 
calidad fotográfica, con bastidor de madera o estructura 

$140.00 
metálica de 10 mts. de largo x 3 mts. de ancho. Incluye 
montaje 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con 
calidad fotográfica, delO mts. de largo x 3 mts. de $160.00 
ancho. 

_ •• m.-__ •• ···_ 

Alusivo al evento, impreso en plotter en lona mate con 

calidad fotográfica, con bastidor de madera o estructura 
$180.00 

metálica de 6 mts. de largo x 3 mts. de ancho. Incluye 

montaje 

<!!1!'" 
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Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Proscenio 

Mantas 

Mantas 

Gafetes 

Diplomas 

Banderas 

Banderas 

USB 

USB 

Carpeta 

Carpeta 

Carpeta 

... +52555148-7500 
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OT&C 
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Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

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

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

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

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

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

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

Alusivo al evento de 1.5 x 3.1 mts. En lona plastificada a 
color con estructura metálica o para su colocación. 
Resolución 1200 dpi. Incluye montaje 

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

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

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

Impresión offset o digital de reconocimientos, tipo 
diplomas tamaño carta, a una, dos o más tintas. 

De salón con asta y base tubular metálica. 

De escritorio con asta y base. 

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

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

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño carta con 
lago impreso. 

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño carta con 
lago grabado. 

Elaboración de carpetas en piel tamaño carta con lago 
impreso . 

e 
leCA 

$180.00 

$200.00 

, 
$200.00 

$500.00 

, $550.00 

$600.00 

$650.00 

$600.00 

$320.00 

$300.00 

$10.00 

$6.00 

$18.00 

$12.00 

$24.00 

$30.00 

$38.00 

$40.00 

$100.00 
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Carpeta 

Carpeta 

Carpeta 

Trípticos 

Folder 

Invitaciones 

Plumas 

Gorras 

Gorras 

Cilindros para agua 

Fotografía 

Los precios serán 
fijos durante la 
vigencia del 

contrato. 

CONCEPTO 7. 
"HOSPEDAJE" 

SUBCONCEPTO 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 

Estrellas 

..... +52555148·7500 
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OT&C 
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Pieza 

Pieza 

Pieza 

De 1 a 1000 
piezas 

Pieza 

De 1 a 1000 
piezas 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

, Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

I 

Elaboración de carpetas en piel tamaño carta con lago 
$100.00 

grabado. 

Elaboración de carpetas en curpiel tamaño esquela con 
$40.00 

lago grabado. 

Elaboración de carpetas en piel tamaño esquela con 
$90.00 

lago grabado. 

Trípticos impresos a dos caras tamaño carta a dos tintas $4.00 I 
Folder con solapa en papel couche de 300gms selección 

I de color laminados ambos lados de 25 x 30 cms .con $16.00 
impresión al frente 

Invitaciones impresas a dos caras tamaño carta a dos 
$6.00 

tintas 

Plumas grabadas a dos tintas con el lago dellNE $12.00 

Gorras de Tela con lago dellNE bordado. $14.00 

Gorras de Tela con lago dellNE impreso. $12.00 

Cilindro para agua con lago dellNE impreso. $10.00 

Fotografía grupal impresa a color mate de 15 x 20cms 
$20.00 

en marco(folder de cartón. 

TOTAL DE IMPRESOS Y PROMOCIONALES $5,826.00 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPEcíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $2,000.00 
hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas (incluir un listado 

de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a $2,000.00 
20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $2,000.00 
hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. "-
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Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 5 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 4 
Estrellas 

+52555148·7500 
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Día /persona 

I Día /persona 

Día /persona 

Día /persona 

Día /persona 

Día /persona 

Día /persona 

Día /persona 

Dia /persona 

Dia /persona 

Día /persona 

Día)persona 

Día /persona 

Habitación sencilla en hotel 5 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más $2,000.00 
de 20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 5 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $1,000.00 
hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 5 estrellas (inclUir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a $1,000.00 
20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 5 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $1,000.00 
hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 5 estrellas (inclUir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más $1,000.00 
de 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $800.00 
hoteleras). Rango: solicitud de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a $800.00 
20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $800.00 
hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 4 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más $800.00 
de 20 habitaciones. 

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

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

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

Habitación doble en hotel 4 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más $500.00 
de 20 habitaciones. 
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Hospedaje Hotel 3 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 3 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 3 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 3 

Estrellas 

Hospedaje Hotel 3 
Estrellas 

Hospedaje Hotel 3 
Estrellas 

Para las 
cotizaciones 
solicitadas en la 
zona tipo 1, se 
requiere, se 
consideren como 
primera opción, los 
hoteles cercanos a 
las instalaciones del 

Instituto, es decir, 
dentro del corredor 
que va de Viaducto 

Tlalpan a San 
Jerónimo. Es 

importante señalar, 
I que el Instituto 
podrá pedir 

cotizaciones y 
realizar 
reservaciones fuera 
de este corredor 

mencionado 
cuando así lo 

la.... +52 55 S148~7500 
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Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

Día (persona 

I 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $500.00 
hoteleras). Rango: sol"rcitud de 1 a 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 a $500.00 
20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $500.00 
hoteleras). Rango: solicitud de más de 20 habitaciones. 

Habitación sencilla en hotel 3 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de más $500.00 
de 20 habitaciones. 

Habitación doble en hotel 3 estrellas con desayuno 
incluido (incluir un listado de hoteles o cadenas $300.00 
hoteleras). Rango: solicitud de 1 o más habitaciones. 

Habitación doble en hotel 3 estrellas (incluir un listado 
de hoteles o cadenas hoteleras). Rango: solicitud de 1 o $300.00 
más habitaciones. 

TOTAL HOSPEDAJE $19,800.00 

, 
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requiera . 
. Los precios serán 

fijos durante la 
vigencia del 
contrato. 

CONCEPTO 8. 
IIOTROS" 

SUBCONCEPTO 

Breakout 

Breakout 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

I Salón de Hotel 

I 

..... +52555148·7500 
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UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hora 

Hora 

Hora 

' Hora 

Hora 

Hora 

PRECIO 
DESCRIPCiÓN ESPECíFICA UNITARIO 

SIN IVA 

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

$0.20 
acuerdo con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta I 
de aclaraciones. 

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

$0.20 
acuerdo con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta 
de aclaraciones. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 1 a 
50 personas para la celebración de eventos de acuerdo 

$0.20 
con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta de 
aclaraciones. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 51 a 
100 personas para la celebración de eventos de acuerdo 

$0.20 
con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta de 

aclaraciones. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas de 101 a 250 personas 
para la celebración de eventos de acuerdo con el 

$0.20 
montaje solicitado. De acuerdo a la junta de 
aclaraciones. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 251 

a 500 personas para la celebración de eventos de 
$0.20 

acuerdo con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta 
de aclaraciones. 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
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Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Salón de Hotel 

Aire acondicionado 

Renta de 
ventiladores 

Unifilas 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Arreglo Floral 

Planta de luz 

Ambulancia 

equipada 

+52555148,7500 
O @tcexpenences 
OTbe 
WWW.tcevents.com 

Hora 

Hora 

Hora 

Día/pieza 

Día/pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Por hora 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad de 
1000 a 1500 personas para la celebración de eventos de 

$0.20 
acuerdo con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta 
de aclaraciones. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad más de 
1S00 personas para la celebración de eventos de 

$0.20 
acuerdo con el montaje solicitado. De acuerdo a la junta 
de aclaraciones. 

Salón de Hotel de 4. o 5 estrellas, con capacidad más de 
$0.20 

1500 personas de acuerdo con el montaje solicitado. 

Servicio de Aire Acondicionado por medio de mini Split. $6.00 

Renta de ventiladores de torre. $7.00 

Renta de unifilas por día. $24.00 

Arreglo floral rectangular mediano con base de madera 
de color a elegir. Dimensiones: Ancho de 60 a BOcms., 
Alto de 40 a 50cms Fondo de mino 30cms. Flores: Rosas, $140.00 
Gerberas, Alcatraces, Ulis. Follaje verde a elegir. El tipo 
de flores es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral circular mediano con base de madera de 
color a elegir. Dimensiones: Diámetro de 40 a 60cms, 
Alto de 40 a 50cms. Flores: Rosas, Gerberas, Alcatraces, $140.00 
Ulís. Follaje verde a elegir. El tipo de flores es 
enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral rectangular grande con base de madera de 
color a elegir. Dimensiones: Ancho de B1 a 100cms., Alto 

de 40 a 70cms Fondo de mino 30cms. Flores: Rosas, $180.00 
Gerberas, Alcatraces, Ulis. Follaje verde a elegir. El tipo 
de flores es enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral circular grande con base de madera de 

color a elegir. Dimensiones: Diámetro de 61 a 80cms, 
Alto de 40 a 70cms. Flores: Rosas, Gerberas, Alcatraces, $180.00 
Ulis. Follaje verde a elegír. El tipo de flores es 

enunciativo más no limitativo. 

Arreglo floral para centro de mesa con selección abierta 
de características. El tipo de flores es enunciativo más $70.00 
no limitativo. 

Renta de planta de luz con accesorios por día. $117.96 

Ambulancia con 2 paramédicos certificados y equipo de 
$100.00 

primeros auxilios. 

TOTAL OTROS $966.36 
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LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 

NO. LP-INE-009/2017 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACiÓN DE EVENTOS, HOSPEDAJE, 

ALIMENTACiÓN, ENTRE OTROS, QUE REQUIERA REALIZAR EL INSTITUTO 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

TURISMO Y CONVENCIONES S.A DE C.V. 

RFC: TCO-920113-174 

T&C~ 
MEE1INGS, EVENíS 11 EXPUlIENCES 

Los tipos de salones que se cotizan, se solicitan en el caso de que no se incluya ningún alimento de 

por medio que cubra el costo del salón. 

Los salones se darán en cortesía siempre y cuando los alimentos o coffe break consumidos cubran 

la renta de salón. 

Todos los precios ofertados son fijos durante la vigencia del contrato y en Pesos Mexicanos 

EN LA PROPUESTA ECONÓMICA TURISMO Y CONVENCIONES S.A. DE C.V., LLENA TODAS LAS 

CASILLAS DE LOS CUADROS DE LA COTIZACiÓN, YA QUE LA OMISiÓN EN SU LLENADO SERÁ CAUSA 

DE DESECHAMIENTO DE TODA LA PROPOSICiÓN, ES DECIR, SI LA OFERTA ES CON COSTO "O" (CERO), 

DEBERÁ INDICARSE "$0.00" (CERO PESOS). 

Gran Total con número y letra (Pesos mexicanos con dos decimales): $190,444.36 sin IVA 

Ciento noventa mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 36/100 M.N. sin IVA 

Notas: 

Turismo y Convenciones, S.A. de C.V., entrega la oferta económica impresa debidamente firmada, 

adicionalmente, la presenta en formato Excel en CD o USB, siendo idéntica a la presentada impresa, 

en caso de existir diferencias, Turismo y Convenciones, S.A. de C.V., acepta las modificaciones 

necesarias que hagan prevalecer la proposición presentada impresa y firmada como parte de la 

proposición. 

... +52555148-7500 
",. O @tcexpenences 

OT&e 
www.tcevents.com 

Atentamente 

Roberto Ibarra Zamorano 

RFC: IAZR560221 

Representante Legal 

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