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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Licitació.n Pública Nacional .Electrónica~ REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: 

lA-018TOM999-E41-2022 
"Derechos de uso y servicios de mantenimiento de software Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de·1a 

diverso". Información v Comunicaciones 

Se integra imagen de la pantalla del Sistema CompraNet 5.0: 
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Se llevó a cabo la apertura de las propos1c1ones que se recibieron a través del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet, 
revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se 
adjunta a esta Acta copia de las pantallas del sistema CompraNet. 

Después de verificar la recepción de la documentación presentada por el licitante y adjuntar a la presente Acta 
copia de las pantallas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 del 
Reglamento de la Ley. 

A continuación, con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se omitió la 
lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexan en esta Acta, copias de los documentos 
e las propuestas económicas que contienen los precios unitarios, indicando los importes totales de cada 

proposición, como se consigna a continuación: 
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Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
licitación Pública N.acional Eléetr6nica REQUERIMIENTO REALIZAD() POR. EL: 

LA-018TOM999ºE41·2022 
"Derechos de.üso,y-servicios·de·mariténiffliento de·sottware 

diverson; 
subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 

IñfDrinacióri Comunicáciones 

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 22 de agosto de 2022, en la oficina de la Jefatura de 
Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo López Mateas No. 2157, piso 3, Col. Los 
Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron las personas servidoras públicas 
cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de esta Licitación, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante, 
(la Ley), y 47 de su Reglamento y lo previsto en la Sección III, inciso a); b); e); h); j) de la convocatoria a 
la licitación. 

Este acto fue presidido por el C. Juan Ricardo López Cruz, Jefe de Departamento en la Jefatura de Unidad 
de Adquisiciones y Servicios, servidor público designado por la convocante, Centro Nacional de Control de 
Energía, en términos del oficio No. DAF/112/2016 de fecha 30 de junio de 2016, quien, al inicio de este 
acto señaló que en términos de lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II de la Ley, por tratarse de un 
procedimiento electrónico éste se llevará a cabo a través del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet y sin la presencia de 
los licitantes a participar en este procedimiento de contratación. 

Se hace constar que, ante el grave riesgo que implica la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) y en términos de lo previsto en los artículos lo., párrafo tercero, y 4o., párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Mexicanos, la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios considera necesario 
adoptar acciones y medidas tendientes a proteger la salud de las personas servidoras públicas y eventualmente 
la de los visitantes, en consecuencia, el desarrollo de este acto se llevará a cabo por medio de comunicación 
remota. 

El presidente del acto fue asistido por las personas servidoras públicas representantes del Área Requirente el 
L.I. Alfredo Rivera Veliz, Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; 
y L.I. Pedro García Haro, Jefe de Unidad de Aplicaciones; LI. Rogelio Uribe Enríquez, Subgerente de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Gerencia de Control Regional Noroeste cuyos nombres 
y firmas aparecen al final de la presente Acta. 

Se procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), 
reportando el sistema lo siguiente: 

Existen proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de CompraNet, como se muestra a continuación: 

t;ij~';.s• •· ,:,t~~,¡~~,~~~~~~~¡¡¡~,~~iX,~::~n,•~~~lif,,~~1~,:¡1r:1rj 
l. Cadqrafics S.A. de C.V. 
2. LD I Associats, S.A. de C.V. 
3. Multion Consultinn S.A. de C.V. 
4. NUGA SYS S.A. de C.V. 
5. Relaciones e Inqenio en tecnoloqía S.A. de C.V. 
6. Solinco, S.A. de C.V. 
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Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Licitación Pública Nacional Electrónica REQUERIMIENTO REAUZADO POR EL: 

LA•018TOM999·E41·2022 
"Derechos de uso y servicios de mantenimiento de software· 

diverso". 

Licitante 

Cadgrafics, S.A. de C.V. 

Folio: 001 a 002 

Licitante 

LD I Associats, S.A. de C.V. 

Folio: 1/1 

Licitante 

Multion Consulting, S.A. de C.V. 

Folio: 1 a 2 

Licitante 

NUGA SYS, S.A. de C.V. 

Folio: 1 a 2 

:. ::: . ·: :C'.::_,:, .-:,,!,::::,·::/::· .~.1.,a~: ::::c-2•" -. ":, -.~ ~,- , e:: ; e:.-.·-~· 

~ s:: ,:5;5 5~'.J!J -=- :=:-:~_:::,,:,_ 

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información v Comunicaciones 

Imoorte de la Pronosición 
Partida · Subtotal 

1 $1.277 200.00 
2 $926.244.00 
3 $299 123.00 

$407 913.00 
4 $196.180.00 

$356,532.00 
5 $67.488.00 

$3.530 680.00 

Imoorte de la Pronosición 
Partida Subtotal 

1 $812 400.00 
2 $1.066,560.00 
3 $00.00 

$00.00 
4 $00.00 

<!;00.00 
5 $98.688.00 

$1.977 648.00 

Imnorte de la Pronosición 
Partida Subtotal 

1 $2.638.504.40 
2 $1.035.025.53 
3 $287 314.76 

$00.00 
4 $00.00 

$00.00 
5 $00.00 

$3.960.844.70 

Imoorte de la Pronosición 
Partida . Subtotal 

1 $2.590.020.00 
2 <1;1 053.548.10 
3 $366 .488 .1 O 

$1.246.880.25 
4 $598 716.00 

$1.095.487.20 

/ 
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ACTA OE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Lidtac;ión Pública Nacional Eled:róntca REQUERIMIÉNTO.REALIZADO POR EL: 

LA·O18TOM999~E41-2(12_2 
"Derechos de uso y servidos de mantenimiento de software Subdirector de Aplicaciones de Tecnologlas dela 

diverso~. - Información Comunicaciones 

licitante Im orte de la Pro osición 
Partida Subtotal 

5 88 819.20 
$7 039 958.85 

. ·.· . . 
·-• 

. 
· Imoorte de la Prooosición Licitante 

. 

. . . . .. · Partida Subtotal 
Relaciones e Ingenio en tecnología, S.A. de C.V. 1 $00.00 

2 $00.00 
Folio: 1 a 2 3 t00.00 

$367 .620.00 
4 $176 800.00 

$323.040.00 
5 t00.00 

$867,460.00 

-·• .. ,' " , " . . .. · . Imoorte de la Pronnsición · · Licitante . 
Partida .Subtotal • . .· .. . . . . . 

Solinco, S.A. de C.V. 1 $2,177.292.00 
2 $934 487.40 

Folio: 1 3 $277 .077.35 
"100.00 

4 $00.00 
~00.00 

5 $00.0. 
$3,388.856.75 

Con fundamento en el artículo 35, fracción II de la Ley, y lo indicado en el inciso j) de la Sección III, de la 
Convocatoria a la Licitación, las propuestas económicas se rubricaron por el servidor público que presidió el 
acto, la participación de las personas servidoras públicas que asisten a quien preside el acto se realizó por 
videoconferencia. 

De conformidad con el artículo 35, fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación 
y con base en ella, se emitirá el Dictamen que servirá para la emisión del fallo correspondiente, el cual será 
dado a conocer en junta pública el día 29 de agosto de 2022 a las 11:00 horas, en la oficina de la Jefatura 
de Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo López Mateas No. 2157, piso 3, Col. Los Alpes, 

(:

.P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el 
• uevo plazo no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. 

. En términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección 
/ electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html? ncp-1518449951603.274-1, para efectos de su 
/ 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Licitación Pública Nacional Electrónica REQUERIMIENTO REAUZADO POR EL: 
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""Derechos de uso y servicios de mantenimiento de software 
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Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 

Información v Comunicaciones 

notificación, este procedimiento sustituye a la notificación personal. Asimismo, se informa que a partir de esta 
fecha se fijará en la oficina de la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo 
López Matees No. 2157, piso 3, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, un 
ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de 
cinco días hábiles. 

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió 
ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo. 

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 17:05 horas del 22 de 
agosto de 2022. 

Esta Acta consta de un total de 34 fojas, integradas por 6 fojas del acta, 18 fojas de las pantallas del sistema 
CompraNet y :w copias que contienen los precios unitarios presentados por los licitantes, firmada para los 
efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de esta. 

POR EL ÁREA CONTRATANTE 

NOMBRE AREA 
Jefatura de Departamento en 

C. Juan Ricardo López 
la Jefatura de Unidad de 

Cruz 
Adquisiciones y Servicios. 

POR EL ÁREA REQUIRENTE 

NOMBRE· ... · 
. 

ÁREA . ···.· . 
. 

. · . . . 

Subdirección de Aplicaciones 
L.I. Alfredo Rivera Veliz de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

L.I. Pedro García Haro 
Jefatura de Unidad de 
Aplicaciones 

RUBRICA 

. 
RÚBRICA . iJ ·•· 

. . 

FIRMA . .. .. · 

Participación Videoconferencia 

Participación Videoconferencia 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Ljcitación l>ública Nacional Electróniéa REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: 

LA-018TOM999-E41-2022 
~-ó~rec_hos_·de.Uso y servidos ~e. m,anten_imiento de software 
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POR EL ÁREA TÉCNICA 

Subgerencia de Tecnologías de 
L.I. Rogelio Uribe la Información y 
Enríquez Comunicaciones en la Gerencia 

de Control Regional Noroeste 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Lic. Susan Jahaira Terán 

Gutiérrez 

Interna, 

Desarrollo y Mejora de la 

Gestión Pública del Órgano 

Interno de Control 

Subdirector d!> Aplícaciones de Tecnologías de la 
Infórmadón Comuni_caciones 

Participación Videoconferencia 

Participación Videoconferencia 

-------------------------- FIN DEL ACTA--------- --------------------



11 :48 a. m. CST - Central America Time DST Bienvenido Juan Ricardo Lopez Cruz J. Q 

¡,,_ Volver a la Lísta Contlriuarcon la apertura i? Publicación DOF 

Procedimiento: 1106763 - Derechos de uso y servicios de mantenimiento de 
software diverso 

'.' Evaluación Técnica 

Ex:pedlente:2481964- Derechos de uso y servicios de mantenímiento de software diverso 

Fecha y hora de apertura de proposiciones; 22/08/2022 11:00:00 a.m. 

Administración del ProcedL Monitoreo de UciL Grupo de Evalua... Apertura de proposiciones F ... Discusio.- Mensajes Unidad Compradora/ Licit.. 

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

> » Licitante : CADGRAFICS 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

Aceptad~.J Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) (§) Ver/.1'\ñadir Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

Respuesta envalda por Ronda O On 20/08/2022 02:1 0:34 p. 
m. Por BERWIN LUNA PINEDA 

Motivo del rechazo 

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente 

[~ TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB) ~t 

•"'3- Histórico 

1. Requerimiento Técnico/ Legal 
~· lntroduclr mí evaluación ~Comprobar la descarga de Anexos 

- 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad Compradora 
(Parámetros Locales) 

7 .1.1 

Parámetro Descripción 

* Copia simple por ambos !idos de f~i""t(fent1f1cacl6ñOTICTa1"Vigente con nombre, fotograffa y 
DOCUMENTO firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral. 

1 

Preguntas 
Contestadas 

11 (de 11) 

Valor 

8J 1.1.1. 
DOCUMENTO 

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

O (O) Ce) 

7 .1.2 

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 7 .pdf (720 KB) 

-~~--moral. •====================---------------,,-,:--:~--------DOCUMENTO * Acreditacion de la existencia legal y personalidad jurídica. @ 1. 1.2. 
2 DOCUMENTO 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la de su 2.pdf (808 KB) 
Representante Legal, 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o 
moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir proposiclones y en su 
caso firmar e! CONTRATO respectivo. 

2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo. 

3. Señale Registro Federal de Contr"ibuyentes, nombre, domicilio y act1vldad empresarial 
(conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 

Adicionalmente en los casos de personas morales: 

O (O) !$ 

I 
/ 
Í 



4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de ldentif1cación 
fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y modificaClones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas !as facultades al 
Representante Legal para suscribir !as propuestas, así como su Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio. 

________ B. E~ caso (o(.)_.s:!9nale~_Jeléfono y cuenta de correo electrónico. 
¡-fvjan/f1esto de Nacional1dJ. 

11 3 DOCUMENTO Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad mexicana. 
· · 3 Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica (e.firma) y/o 

@ 1.1.3. 
DOCUMENTO 
3.pdf (750 KB) autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral, 

-------~•~ss-i""c~omo el nombre del mismo.~-~---~.---------------------------* Manifiesto de no existir im·pedimento para partiéipar. 

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno de los 

1 _1 .4 ~OCUMENTOsupuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY. 

1.1.5 

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral, 
así como el nombre del mismo. 
* Dec!aracion de Integridad. 

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las evaluaciones de las 

DOCUMENTO proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones 
5 más ventajosas con relación a los demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo 

protesta de decir verdad". 

@ 1.1.4. 
DOCUMENTO 
4.pdf (750 KB) 

@ 1.1.5. 
DOCUMENTO 
5.pdf (750 KB) 

O (O) !El 

O (O) ® 

Firma electrónica (e.firma) yío autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 
-------~L"e'i'.al de la persona física o moral, ~-~í,0c"o;im=o_,e'cl 7n~o~m~b"r~e_,d~•~I ~m~i~sm=º~·---------------------

* Modelo de Convenio de Participación Conjunta. 

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de un acuerdo de 
voluntades. 

1.1.6 ~OCUMENTO El escrito debe corresponder: 

1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Licitantes, y 
3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requisitados los formatos 

¡;3 7.1.6. 
DOCUMENTO 
6.pdf (743KB) 

O (O) ® 

________ c9Jrespondientes a los Formatos 2, __ ~1.. 4, 5 y e."-n-"s"u""c"a"s"'o'-'e"l_,8"-.-~-~-------------------
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación 

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el LICITANTE 
o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que manifiesten que se tendrán 
como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la 
Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o 

1 1 7 DOCUMENTO demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra 
· · 7 causa ajena a! CENACE". 

NOTA IMPORTANTE: 

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante Legal de !a 
persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes del inicio del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de CompraNet, 

________ se tomará como_hora de recepción la que registre el correo electrónico. 
* scrito de Estratificaclon 

1.1.8 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO-CON-14) cuál es 
su nivel de estratificación empresarial. 
Que el escrito incluya: 

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada 
DOCUMENTO por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o moral. 
8 2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" 

3. Indique el nivel de estratif1cacion empresarial al que corresponde. 
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA. 

En caso de documento emltido por la SE 

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 

1.1.9- DOCUMENTO* Propuesta Técnica 
9 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratació11, así como sus 
respectivqs especificac!ones, características o requisitos técnicos solicitados dentro del 
ANEXO TECNICO de la CONVOCATORIA. 

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra la Propuesta 
Técnica. 

(8 1.1.7. 
DOCUMENTO 
7.pdf (750 KB) 

¡;j 7.1.8. 
DOCUMENTO 
8.pdf (756 KB) 

0 1.1.9. 
DOCUMENTO 
9.pdf (3,342 KB) 

O (O) ® 

O (O) (El 



Que exista congruencia con e! ANEXO TECNICO, las modif1caclones derivadas de !as juntas 
de las íuntas aclaracíones y !a propuesta económica. 
* Propuesta Económica 

Que la persona físíca o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicío ofertado, la cantidad requerida y 
el precio unitario por cada uno de ellos. 

1.1.1 o~gcuMENTO Contenga la fama electróníca (e.firma) y/o autógrafa digitanz.ada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra la Propuesta 
~conómica. 

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las modificaciones 
derivadas de las juntas de aclaraciones. 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones legales 

e; 1.1.10. 
DDCUMENTD 
1 O.pdf (741 KB) 

O (O) (:) 

-------~•=licabfe,.,,sc_. _____________________________ ~----------

- * Acu_S_e del manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de negocios, @ 1.1.11. 
1.1.11 ~?CUMEN I O laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad hasta el DOCUMENTO 

cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos 11.pdf (780 KB) 
O (O) (:) 

/ 
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~- Volver a la lista Continuar con !a apertura Gf' Publicación DOF 

Procedimiento: 1106763 - Derechos de uso y servicios de mantenimiento de 
software diverso ':· Evaluación Técnica 

Expediente:2481964- Derechos de uso y servicios de mantenimiento de software diverso 

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22108/2022 11 :00:D0 a. m. 

Administración del ProcedL Monitoreo de LíciL Grupo de Evalua_. Apertura de proposiciones F ... Discusio ... Mensajes Unidad Compradora/ Licit... 

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

« < )) Licitante: LD I ASSDCIATS SA DE CV 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación "''"S) Histórico 

Ronda actual Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

o Respuesta envaida por Ronda O On 19/08/2022 02:53:37 p. 
m. Por JOSE LUIS DUARTE LICEA 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? Motivo del rechazo 

! Aceptado ! ,,, __ """""""" ····--·---·- ' 
1frJ Eva)uar Proveedor 

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente 

:·. [:;:_ TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB) [t 

EvaluaciOn de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) i;:§)· Ver/Añadir Notas 

1. Requerimiento Técnico/ Legal 
&, Introducir mi evaluación Qpcomprobar la descarga de Anexos 

= 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad 
Compradora 

(Parámetros Locales) 

1.1.1 

1.1.2 

Parámetro Descripción 

* Copia simple por ambos lados de la identificación oficíal vigente con nombre, 
fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 

DOCUMENTO moral. 
1 

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona 
física o moral. 

D0C-0ME.N1'(5"; Acfeclffa'c/OílGela existenci"a-legal y personauOaCf}UíícHca. 
2 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la 
de su Representante Legal. 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona 
física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir 
proposiciones y en su caso firmar el CONTRATO respectivo. 

2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo. 

3. Señale Registro Federa! de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad 
empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 

Comentarios 
de 

Preguntas Contestadas Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

11 (de11) 

Valor 

G3 1.1.1 DOCUMENTO 1 
Identificación 
Oficial. .. (31,851 KB) 

ii7 1.1.2 DOCUMENTO 2 
ACreditación de la 
Ex ... (889 KB) 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

O (O) G'D 

O (O) G'D 



-> 

Adicionalmente en !os casos de personas morales: 

4. Objeto social del LlCITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y 
modif1caciones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que !e fueron otorgadas las 
facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su 
Registro Federal de Contribuyentes y domicilio. 

-------~8'-". En su caso (opcionales)_teléfono y cuenta de correo electrónico. 
* Manifiesto de Nacionalidad. 

1.1.3 DOCUMENTO Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad @ 1.1.3 DOCUMENTO 3 
Manifestación de 
nacio ... (791 KB) 

O (O) t,:) 3 mexicana. Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma 
electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 

________ Legal de la PJ=rsona física o moral,,0 ae,s,,íc'c"'o"-m"-o"-"e'-l '-'no,;mc;.,bc.re"-"d"'e'-I '-'m"ise,m=o'-. _____________________ _ 
* Manifiesto de no existir impedimento para participar. 

1.1.4 

1.1.5 

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno 
DOCUMENTO de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la @l 1.1.4 DOCUEMENTO 4 
4 LEY. Manifiesto de no 

exis.. (794 KB) 
Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma) 
y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Lega! de la persona 
física o moral, así como el nombre del mismo. 
* Declaracion e Integridad. 

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las 

DOCUMENTO evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 
5 aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 

participantes. Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad". 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo. 
* Modelo de Convenio de Participación Conjunta. 

Que las personas físlcas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de un 
acuerdo de voluntades. 

@ 1.1.5 DOCUMENTO 5 
Declaración de 
integr ... (794 KB) 

1.1.6 ~OCUMENTO El escrito debe corresponder: 
¡q 1.1.6 DOCUMENTO 6 
Modelo de convenio de 
... (790 KB} 

1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Ucitantes, y 

O (O) Gl 

O (O) t,:) 

O (O) (e) 

3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requisitados los 
formatos correspondientes a los Formatq_§.ltM_~_y-~cn_,s,.,uc:ce,a,,s,,o'-e="l'-'8,;c-_____________________ _ 
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación 

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por e! 
UCITANTE o el Representante Legal de !a persona física o moral, en la que 
manifiesten que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, 
la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el 

DOCUMENTO que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por 
1.1.7 7 tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al CENACE". 

1.1.8 

1.1.9 

NOTA IMPORTANTE: 

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante 
Legal de la persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes 
del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de 
correo electrónico de CompraNet, se tomará como hora de recepción la que 
registre el correo electrónico. 
* scrito de Estratificación 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO-CON-
14) cuál es su nivel de estratificación empresarial. 
Que el escrito incluya: 

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
DOCUMENTO digitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o 
8 moral. 

2. Contenga la manifestación ~Bajo Protesta de Decir Verdad" 
3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde. 
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA. 

En caso de documento emitido por la SE 

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 

DOCUMENTO* Propuesta Técnica 
9 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación, 
así como sus respectivas especjficaciones, características o requisitos técnicos 
solicitados dentro del ANEXO TECNICO de la CONVOCATORIA. 

@1.1.7DOCUMENT07 
Carta de aceptación 
po ... (795 KB) 

@ 1.1.8 DOCUMENTO 8 
Escrito de la 
estratif.. (802 KB} 

@ 1.1.9 PROPUESTA 
TECNICA.pdf (8,345 KB) 

O (O} Gl 

O (O) (e) 

0(0) 1-
Í 
1 
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Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
de! Representante Legal de la persona física o mora! en la última hoja que integra 
la Propuesta Técnica. 

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de 
-------~l"'a"'sc!-¡u"'n"'t"'a"'s-;d,,e7l"'a"sjuntas aclaraciones y la propuesta económica. 

* Propuesta Económica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, !a cantidad 
requerida y el precio unitario por cada uno de ellos. 

1.1. 10?gcuMENTO Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o @ 1-1 · 1 O PROPUESTA 
del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra ECONOMICA.pdf (700 KB) 
la Propuesta Económica. 

Que exista congruencia con !a propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones. 

O (O) ('§) 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones 
~.§l~_s aQlicable_~-. 

--------* Acuse del manine~s~t~o~e~n~e~l~q~u~e~a~ti-1r~m~e~o~n-ie~g~u~e~l"o~s~v"in~c~u"l~os~o-r~e"la~c-io~n~e~s~ae~---[9-
7
-_ 7-_-7_7_o_O_C_U_M_E_N_T_O ______ _ 

1 1 11 DOCUMENTO negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con 
11 

Acuse de 
O 

(O) ® 
· · 17 consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con manifiesto.. (

643 
KB) 

servidores públicos 

✓I 
/ ¡ 

/ 
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Procedimiento: 1106763 - Derechos de uso y servicios de mantenimiento de 
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Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

« }) Licitante: MULTION CONSULTING SA DE CV 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

i Aceptado l 
' ' Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) ~ Ver/Añadir Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

Respuesta envaida por Ronda O On 22/08/2022 10:54:54 a. 
m. Por ESTHER AGUILAR ALEJANDRE 

Motivo del rechazo 

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente 

TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m {61 KB) @t 

'"'''9 Histórico 

1. Requerimiento Técnico/ Legal 
~, Introducir mi evaluación ['_g;comprobar la descarga de Anexos 

Preguntas 
- 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad Compradora Contestadas 

(Parámetros Locales) 

1.1.1 

1.1.2 

Parámetro Descripción 

;_ Copia simple por ambos raaOs de la iaenfri='i"CaCJOn oficial vigente con nombre, fotograffa y 
DOCUMENTO firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral. 
1 

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 
moral. 

DOCUMENTO* Acreditación de la existencia legal y personalidad jundica. 
2 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la de su 
Representante Legal. 

Que el escrlto contenga: 

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o 
moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO respectivo. 

2. La firma electrónlca (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo. 

3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicillo y actividad empresarial 
(conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 

Adicionalmente en los casos de personas morales: 

11(de11) 

Valor 

[8 DOCUMENTO 
1.pdf (1,630 KB) 

['¡ DOCUMENTO 
2.pdf (7_600 KB) 

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) _ 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

O (O) ~ 

O (O) ($) 



4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de identificación 
fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrlturas públicas, de haberlas, sus reformas y modificaciones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades 
al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio. 

________ B. En su~(Q[)Cionaleaj_ teléfono y cuenta de correo electrónico. 
* Manlfresto Oe Nacionalidad. 

1.1.3 DOCUMENTO Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad mexicana. @ DOCUMENTO 
3 Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica (e.firma) y/o 3.pdf (768 KB) 

autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona físíca o moral, 
así como el nombre del mismo. 

--------',"'i-M:allTfresto de no exísÜÍímpe"d~im_e_n~t~o-p_a_ra_p_a~rticipar. 

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno de los 

1 1 4 DOCUMENTO supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY. @ DOCUMENTO 
. . 4 4.pdf (810 KB) 

1.1.5 

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de !a persona física o moral, 
así como el nombre del mismo. 
* Declaracíon de lntegrida 

Que fa persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las evaluaciones de las 

DOCUMENTO proposiciones, el resultado de! procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones 
5 más ventajosas con relación a tos demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo 

protesta de decir verdad". 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 

D, DOCUMENTO 
5-:¡;df (814 KB) 

O (O) f,D 

O (O) f,D 

O (O) ® 

-------~L"e'f'.al de la persona física o moral"a"s"i"'c"o"-m",o"""e~I ~n~o",m~b",r~•~d~•~I ~m~is"m=º~· ______________________ _ 
* Modelo de Convenio de Participación Conjunta. 

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acredíten a través de un acuerdo de 
voluntades. 

1.1.6 ~OCUMENTO El escrito debe corresponder: 

1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Ucitantes, y 

Q) DOCUMENTO 
6.pdf (729 KB) 

O (O) ® 

3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requisitados los formatos 
correspondientes a los Formatos 2, 31 4J_5 y en S_!J caso el 8. --------* Carta de aceptación de uso de medios electrón'i0c"o"s"ai'ce~c"o~m-u-n"ic~a~cTiócn ____________________ _ 

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el 
LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que manifiesten que 
se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación 
requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan /as 

1 1 7 DOCUMENTO proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o 
· · 7 por cualquier otra causa ajena al CENACE". 

NOTA IMPORTANTE: 

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante Legal de la 
persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes del inlcio del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de CompraNet, 

________ ,s~•~t~oc,mec•=,~~_bgra de recepción la que registre el correo electrónico. 
* scrito de Estratificación 

1.1.8 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato F0-CON~14) cuál es 
·su nive! de estratificación empresarial. 
Que el escrito incluya: 

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada 
DOCUMENTO por parte del licitante o su Representante Legal de la persona física o moral. 
8 2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" 

3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde. 
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA. 

En caso de documento emitido por la SE 

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 

~-ÓÜCUMENto * Propuesta Técn1C-a 
9 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto de! procedimiento de contratación, así corno sus 
respectivqs especificaciones, características o requisitos técnicos solicitados dentro del 
ANEXO TECNICO de la CONVOCATORIA. 

contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digítalizada de! LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral en !a última hoja que integra la Propuesta 
Técnica. 

@ DOCUMENTO 
7.pdf (810 KB) 

[¿ DOCUMENTO 
8.pdf (918 KB) 

@ DOCUMENTO 
9.pdf (2,407 KB) 

O (O) f,D 

O (O) ® 

O (O) f,D 



Que exista congruencia con el ANEXO TECNJCO, las modificaciones derlvadas de las juntas 
de las íuntas aclaraciones y la propuesta económica. 
,¡, Propuesta Económica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dke 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad requerida 
y el precio unitario por cada uno de ellos. 

1.1.1 o~gcuMENTO Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa di9italizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de !a persona física o moral en !a ultima hoja que integra la Propuesta 
Económica. 

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las modificaciones 
derivadas de las juntas de aclaraciones. 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones legales 
-------~•~licables. 

DOCUMENTO* AcuSe(fe"I mañYf1esto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de negocios, 
1.1.11 11 laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad hasta 

el cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos 

[a DOCUMENTO 
1 0.pdf (1,331 KB) 

@) DOCUMENTO 
11.PDF (49 KB) 

O (O) iZJ 

O (O) iZJ 

I 
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Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

« > » Licitante : NUGA SYS 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licita11te? 

L .. ~ceptado ! &~ Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) ~ Ver/Añadir Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

Respuesta envaida por Ronda O On 19[08/2022 04:30:31 p. 
m. Por ANGEL HORACIO GARCIA ACUNA 

Motivo del rechazo 

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente 

(;: [::: TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB) ®~ 

..---; Histórico 

~ 1. Requerimiento Técnico/ Legal 
d;· lrHroducir m¡_evaluación C,, Comprobar la descarga de Anexos 

- 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL- Parámetros definidos por el Operador de la Unidad 
Compradora 

(Parámetros Locales) 

1.1.1 

Parámetro Descripción 

* Copia simple por ambos ladoSdela id€ñtTf1cacJOíl-of1cial vigente con nombre, 
fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 

DOCUMENTO moral. 
1 

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona 
física o moral. 

n:·:r-ooctJri"lÉNTO·;··AcreaTfaCJOriae la existencía·iega! y personaliaad"7Lir"ídica. 
2 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la 
de su Representante Legal. 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona 
física o moral UCJT ANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir 
proposiciones y en su caso firmar el CONTRATO respectivo. 

2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo. 

3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad 
empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 

Preguntas Contestadas 

11(de11) 

Valor 

@ INE_ Enrique 
Huber.pdl (706 KB) 

12-; Anexo 2· 
Acreditamiento de la 
personalid ... (181 KB) 

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

D (O) !Jf) 

O (O) !Jf) 

_j 
l 
1 
' 



Adicionalmente en los casos de personas morales: 

4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y 
modificacíones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escríturas públicas en las que !e fueron otorgadas las 
facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su 
Registro Federal de Contribuyentes y domicilío. 

-------~ª=· En su cas~_(opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico. 
* Manifiesto de Nacionalidad. 

DOCUMENTOQue la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de na~lonalidad 
3 mexicana. Incluya !a manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma 1.1.3 @J Anexo 3- Manifiesto de 

nacionalidad.pdf (148 KB) 
O (O) ¡¡¡¡ 

electrónica (e.firma) y/o autógrafa diQitalizada del LICITANTE o del Representante 
________ Legal de la ~sana física o moral!. asr como el nom.~br~•~d~•~l~m=is~m~o~-~--------------------

* Manifiesto de no existir impedimento para participar. 

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno 
DOCUMENTO de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la @.1 Anexo 4- Manifiesto de 

1.1.4 4 LEY. no existir 
impedí. .. (149 KB) 

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma) 
y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Lega! de la persona 
física o moral, así como el nombre del mismo. 

1.1.5 

Que la persona física o moral UCrTANTE, declare que se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las @ Anexo 5- Declaración 

DOCUMENTO evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectosd·""' 
5 que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes .. e .d d df (148 KB) 

!ncluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad". integn a -P 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalízada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo. 
* Modelo de Convenio de Partic1pacion Conjunta. 

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de un 
acuerdo de voluntades. 

1.1.6 ~OCUMENTOEI escrito debe corresponder: 
@ Anexo 6~ Participacion 

Conjunta - NO 
APL. .. (179 KB) 

1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Licitantes, y 

O (O) (el 

O (O) {Ji) 

O (O) ¡¡¡¡ 

3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requlsitados los 
formatos correspondientes a los Formato:? 2, 3, 4,2.Y. en su caso el 8. * Carta de aceptación de uso de medios electrónicos·cdc'e~c"o~m~u~n"i'=c7a~cíi,ó-n ___________________ _ 

1.1.7 

1.1.8 

1 .1.9 

Los UCJTANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónícos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el 
LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que 
manifiesten que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, 
la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el 

DOCUMENTO que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por 

7 tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a! CENACE". 

NOTA IMPORTANTE: 

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante 
Lega! de la persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes 
del inicio del acto de presentación y apertura de proposíciones, a la cuenta de 
correo electrónico de CompraNet, se tomará como hora de recepción la que 
re istre e! correo electrónico. 
* scrito de Estratificación 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO-CON-
14) cuál es su nivel de estratificación empresaria!. 
Que el escrito incluya: 

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
DOCUMENTOdigñ:alizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o 

8 moral. 
2. Contenga la manifestación NBajo Protesta de DecirVerdadu 
3. Indique el nivel de estratificaclón empresarial al que corresponde. 
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA. 

En caso de documento emitido por la SE 

1. Se verifrcará que el documento se encuentra a nombre del LICrTANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 

DOCUMENTO* Propuesta Técnica 
9 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación, 
así como sus respectivas especjficaciones, características o requisitos técnicos 
solicitados dentro del ANEXO TECNICO de la CONVOCATORIA. 

[:::¡ Anexo 7-Carta de 
aCeptación por el uso 
d ... (148 KB) 

[E) Anexo 8 -
Estratificacíon de 
Empresa.PDF (152 KB) 

In Anexo 9~ Anexo 
técnico.pdf (391 KB) 

O (O) (el 

O (O) ¡¡¡¡ 

j 
7 

O (O) p_ 
f 



Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra 
la Propuesta Técnica. 

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, !as modificaciones derivadas de 
-------~l=ac¡ss..,¡u~n='t~•=s~dc'-e, la~~IJ!.?is aclaraciones y la propuesta económica. 

* Propuesta Económica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto de! procedimiento de contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad 
requerida y el precio unitario por cada uno de ellos. 

1.1.1 o?gcuMENTO Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Lega! de la persona física o moral en la última hoja que integra 
la Propuesta Económica. 

Que exista congruencia con !a propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de !as juntas de aclaraciones. 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones 

17:l Formato 1 □~ Anexo 
Económico.pdf (300 KB) 

O (O) @ 

legales ªP.lif?ables. -----~--~-~=·---------.--<A-c~u~s~e del manifiesto en el que afüme o niegue los vínculos o relac-io_n_e_s~d-e _________________ _ 

1 1 11 DOCUMENTO negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con 
· · 11 consanguinidad o afinidad hasta e[ cuarto grado que tengan las personas con 

servidores úblicos 

@ Funcion 
Publica.pdf (57 KB) 

O (O) @ 

I 
! 
/ 



11 :49 a.m. CST -Central America Time DST Bienvenido Juan Ricardo Lopez Cruz J. Q: 

~ Volver a la Lista Contlnuar con la apen.ura \ [e? Publicación DDF 

Procedimiento: 1106763 - Derechos de uso y servicios de mantenimiento de 
software diverso 

, : Evaluación Técnica 

Expediente:2481964- Derechos de uso y servicios de mantenimiento de software diverso 

Fecha y hora de apertura de proposiciones; 22/08/2022 11 :00:00 a. m. 

Administración del ProcedL Monitoreo de Licit ... Grupo de Evalua__ Apertura de proposiciones _F_ ... __ D_is_cu_,_io_ .. _. _ Mensajes Unidad Compradora/ Licit... 

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas 

« Licitante: SOLJNCO SA DE CV 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

1 Aceptado ! !J,J Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) ~ Ver/Añadir Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

Respuesta envaida por Ronda O On 22/08/2022 10:33:13 a. 
m. Por John Franco 

Motivo del rechazo 

Anexo Requerimiento tE!cnico Firmado Digitalmente 

'\. [;:: TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB) ('.,_ 

ry Histórico 

1. Requerimiento Técnico/ Legal 
f.!},_, Introducir mi evaluación ~Comprobar la descarga de Anexos 

- 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL- Parámetros definidos por el Operador de la Unidad 
Compradora 

Preguntas 
Contestadas 

(Parámetros Locales) 

1.1.1 

1.1.2 

11 (de 11) 

Parámetro Descripción Valor 

* Copla s·1mple por ambos lados de fa identificación oficial vigente con nombre, fi~ CENTRO 
DOCUMENTO fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral.NACIONAL DE 
1 00~~ 

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física ENERG!A 
o moral. !d.. 857 KB 

oocuMINto * Acreditacion de la existencia lega! y personalidad jurídica. fa CENTRO 

2 1 r· 1 TE ct· . 1 1 . 1 d NACIONAL DE Que a persona 1sica o mora LICITAN acre rre su existencia ega, asI como a e su CONTROL DE 
Representante Legal. ENERGÍA 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona física 
o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir proposiciones y en 
su caso firmar e! CONTRATO respectivo. 

2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalízada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo. 

3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y activldad empresarial 
(conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 

Fo ... (277 KB) 

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro 

O (O) !,J 

O (O) (,) 



➔ 

Adicionalmente en los casos de personas morales: 

4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que !e fueron otorgadas las 
facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su Registro 
Federal de Contribuyentes y domicilio. 

________ 8~ .• E_n_s""u caso ~ionales) teléfono y cuenta de correo electrónico. 
* Manifiesto de Nacionalidad. 0 CENTRO 

11 3 DOCUMENTO Que la persona física o moral ucrrANTE manifieste que es de nacionalidad mexicana. ~t~~R~tL
0
iE 

· · 3 Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica (e.firma) y/o ENERGÍA 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 

O (O) (el 

moral, así como el nombre del mismo. Fo ... (182 KB) 
-------~.~'Manifiesto de no existir impedTrñ'"e~n"'t~o~p~a~,a~p~a~rt"ic"'icpcar-.--------------------------

@ CENTRO Que la persona física o moral LCITANTE, manrfieste que no se encuentra en alguno de 

1 1 4 DOCUMENTO/os supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY. ~~S!pR~tLDiE 
4 . . 

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma) y/o ENERG!A 
autógrafa digitalizada del UC!TANTE o del Representante Legal de la persona física o Fo ... (182 KB) 

O (O) (el 

-------~':'"". gr:~l=~~~aee:n~~;~::cdrde=l~m=is~m=o·~---------------------------------

1.1.5 

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las 

DOCUMENTO evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos 
5 que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad". 

§ CENTRO 
NACIONAL DE 
CONTROL DE 
ENERGÍA 
Fo ... (182 KB) 

O (O) (el 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada de! LICITANTE o del 
----~--~R~essresentante Legal de la persona física o moral, así c0ocm~o~e=l~nco~m=b~re~decl~m=is~mcoc·~---------------

* Moffeloae Convenio ae Participación Conjunta. 

1.1.6 

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de un acuerdo 
de voluntades. 

~OCUMENTOEI escrito debe corresponder: 

1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Licitantes, y 
3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requisitados los 
formatos correspondientes a los Formatos 2, 3, 4, 5 y en su caso el 8. 
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación 

Los UCJTANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por e! 
LICITANTE o el Representante Legal de !a persona física o moral, en la que manifiesten 

@CENTRO 
NACIONAL DE 
CONTROL DE 
ENERGÍA 
Fo ... (181 KB) 

que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la r:t,, CENTRO 
documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se •.!.::.1 

1 1 7 DOCUMENTO contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse porterier algún ~iz~oR~tLDiE 
· · 7 virus informático o por cualquier otra causa ajena al CENA CE". ENERGÍA 

NOTA IMPORTANTE: Fo ... (181 KB) 

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante Legal 
de la persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes del inicio 
del acto de presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo electrónico 

-------~d~e'c"C"ioi'm~p7ra=,Net, se_tomara como hora de recepción la que registre el correo electrónico. 
* sc(1to de Estratificación 

1.1.8 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO-CON-14) 
cuál es su nivel de estratificación empresarial. 
Que el escrito incluya: 

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
DOCUMENTO digitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o 

8 ~ti~tenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" 
3. Indique el nivel de estratificacion empresarial al que corresponde. 
4. Jnduya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA. 

En caso de documento emitido por la SE 

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 

[B CENTRO 
NACIONAL DE 
CONTROL DE 
ENERGÍA 
Fo ... (316 KB) 

1.1.9 DOCUMENTO* Propuesta lecnica @ CENTRO 
9 

Que la persona física o moral LICrrANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice ~~~~RNotLDDl 
participar, conforme a los serviclos objeto del procedimiento de contratación, así como ENERGÍA 
sus respectivas esp~cif1caciones, características o requisitos técnicos solicitados Fo ... (228 KB) 
dentro del ANEXO TECNICO de la CONVOCATORIA. 

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra la 

O (O) !;fJ 

O (O) ()5) 

O (O) (el 

O (O) (el 

! 
/ 
/ 

/ 



Propuesta Técnica. 

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de las 
juntas de las íuntas aclaraciones y !a propuesta económica. 
* Propuesta Económica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad 
requerida y el precio unitario por cada uno de e/los. 

1.1.10?gcuMENTOcontenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de !a persona física o moral en la última hoja que integra la 
Propuesta Económlca. 

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones. 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones legales 
aplicables._ 

DOCUMENTO* Acuse del manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de negocios, 
1.1.11 11 laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad 

hasta el cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos 

@ CENTRO 
NACIONAL DE 
CONTROL DE 
ENERGÍA 
Fo .. (307 KB) 

R 
repAcuse.pdf (41 KB) 

O (O) (!e) 

O (O) C!c! 

I 



11:49 a.m. CST - Central America nme DST Bienvenido Juan Ricardo Lopoz Cruz .1. (1: 

f- Volver a la lista Contlnuarcon Ja apenura i 12:-.?Publicación DOF 

Procedimiento: 1106763 - Derechos de uso y servicios de mantenimiento de 
software diverso 

Evaluación Técnica 

Expediente:24B1964~ Derechos de uso y servicios de mantenímiento de software diverso 

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22/08/2022 11 ;00:00 a. m. 

Administración del Procedi... Monitoreo de Licit_. Grupo de Evalua... Apertura de proposiciones F._ Discusio ... Mensajes Unidad Compradora/ LiciL 

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apenura de Propuestas 

<< » Licitante: RELACIONES E INGENIO EN TECNOLOGIA SA DE CV 

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación 

Ronda actual 

o 

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

Aceptado i !Ji Evaluar Proveedor 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

O (O) ~ Ver/Añadir Notas 

Detalles de envío de la Respuesta Técnica 

Respuesta envaida por Ronda O On 21/08/2022 12:13:51 a. 
m. Por Osear Acevedo 

Motivo del rechazo 

Anexo Requerimiento técnico Finnado Digitalmente 

f"~, [:;:. TechnicalEnve!opeSummary.pdf,p7m (62 KB) @~ 

..--S Histórico 

1. Requerimiento Técnico/ Legal 
~· Introducir mi evaluación ~Comprobar la descarga de Anexos 

·• 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL- Parámetros definidos por el Operador de la 
Unidad Compradora 

(Parámetros Locales) 

1.1.1 

Parámetro Descripción 

·* Copla simple por ambos lados d"e !a idenffll"Cacion OTicial vigente con 
nombre, fotografía y firma de! LICITANTE o del Representante Legal de la 

DOCUMENTO persona física o moral. 
1 

Preguntas Contestadas 

11(de11) 

Valor 

iZí !NE ACV_F.pdf (323 KB) 

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro) 

o 
Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro} 

O (O) (e) 

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la 

172""b-ocuMENtO~~Á%~J~~l6~~1~r~~istencía lega! y personaildad jur-ídl'c="a_------,,,c~-, ~F2~A"'C~R~E~D""ITo.-A'"'c"'1""07N,---------
0
-(-0_)_® 

2 PERSONALIDAD_F.pdf (474 KB) 
Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así 
como la de su Representante Legal. 

Que el escrito contenga: 

1. La manlfestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la 
persona física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para 
suscribir proposiciones y en su caso firmar el CONTRA TO respectivo. 

2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona física o moral, asf como el nombre 
del mismo. 

3. Señale Re!;!istro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad 
empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 



Ad·1ciona!mente en los casos de personas morales: 

4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula 
de identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación; 

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones; 

6. Señale nombre de los socios; 

7. Señale los datos de las escrituras públ1cas en las que le fueron 
otorgadas las facultades al Representante Legal para suscribir las 
propuestas, así como su Registro Federal de Contribuyentes y domicilio. 

-----'ª-:.!.~E Ci!~_cionales) teléfono y cuenta de correo electrónico. 
* Manifiesto de Nacionalidad. 

1.1.3 
DOCUMENTO Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad la F3 
3 mexicana. Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma NAcl ONALIDAD F df (387 KB) 

electrónlca (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del - .p 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre de! 
mismo. 
* Manifiesto de no existir impedimento para participar. 

Que la persona física o moral LCJTANTE, manifieste que no se encuentra en 
DOCUMENTO·alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 

1.1.4 4 antepenúltimo párrafo de la LEY. 

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 

-------~L~e;g_a! de la_p~a física o moral, así como el nombre del mismo. 
* Declaración de Integridad. 

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de 
adoptar conductas para que !os servidores públicos del CENACE induzcan 

@J F4 NO IMPEDIMENTO 
PARTICIPAR_F.pdf (387 K8) 

o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del . 

1.1.5 DOCUMENTO procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas ~ FS DECLARACION 
5 con relación a los demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo INTEGRIDAD_F.pdf (393 KB) 

protesta de decir verdad". 

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del 

________ mismo. 
* Modelo de Convenio de Participacion Conjunta. 

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de 
un acuerdo de voluntades. 

DOCUMENTO El escrito debe corresponder: 1.1.6 6 
1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta, 
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los 
Licitantes, y 
3. Cada empresa particípante adjunte debidamente firmados y requisitados 
los formatos correspondientes a !os Formatos 2, 3, 4, 5 y en su caso el 8. 
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación 

Los LICJTANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios 
electrónicos de comunicación deberán presentar carta de aceptación 
debidamente firmada por el LICITANTE o el Representante Legal de la 
persona física o moral, en la que manifiesten que se tendrán como no 
presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida 
por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan 

1 1 7 DOCUMENTO las proposiciones y/o demás información no pueda abrlrse por tener algún 
· · 7 virus informático o por cualquíer otra causa ajena al CENACE". 

NOTA IMPORTANTE: 

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el 
Representante Legal de la persona física o moral, y ser enviada a más 
tardar diez minutos antes del inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de CompraNet, se tomará 

________ c"o"m'-'3occh~oc,r,,a.,d'-'e'cr~e""ce9-ción la que registre el correo electrónico. 
* scrito de Estratificación 

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato 
FO-CON-14) cuál es su nivel de estratificación empresaríal. 
Que el escrito incluya: 

0 F6 PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA_F.pdf (379 KB) 

G) F7 ACEPTACIÓN MEDIOS 
ELECTRÓNICOS_F.pd ... (382 KB) 

1.1.8 

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la 

DOCUMENTO persona física o moral. [3 F8 
8 2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" ESTRATIFICACIÓN_F.pdf (390 KB) 

3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde. 
4. lnc!uya toda la información requerida del formato 8 de esta 
CONVOCATORIA. 

En caso de documento emitido por la SE 

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e 
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE. 

O (O) 0D 

O (O) rJii; 

O (O) (9 

O (O) (e) 



-> 

1.1.9 DOCUMENTO* Propuesta Técnica 
9 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) 
que dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación, así como sus respectivas especificac1_ones, características o 
requisitos técnicos solicitados dentro del ANEXO TECNICO de la 
CONVOCATORIA. 

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada de! 
LICITANTE o de/ Representante Lega! de la persona física o mora! en la 
últíma hoja que integra la Propuesta Técnica. 

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, !as modificaciones 
derivadas de las juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta 
económica. 

-----* Propuesta Económica 

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partída (s) por la (s) 
que dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación. 

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la 
cantidad requerida y el precio unitario por cada uno de ellos. 

l .l 10ooCUMENTO . . . . . . 
· 1 O Contenga la firma electronica (e.firma) y/o autografa d1g1tahzada del 

LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral en la 
última hoja que integra la Propuesta Económica. 

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones. 

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las 
disposiclones legales aplicables. 
* Acuse del manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones 

1 _1 11 DOCUMENTO de negod_:iS!, laborales_, profesionales, personales o de parentesco con 
· 11 consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas 

con servidores públicos 

,'..') PROPUESTA 
TECNICA_F.pdf (3.327 KB) 

Í8 PROPUESTA 
ECONÓMICA_Fpdf (483 KB) 

0 F11 ACUSE MANIFIESTO 
SFP _F.pdf (2,121 KB) 

O (O) (§ 

O (O) ~ 

O (O) r.,;, 



111 

FOUO 001 

22 DE AGOSTO DE 2022 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

"Derechos de uso y servicios de mantenimiento de 

software diverso" 

1 
) 

CADGRAFICS 



CADGRAFICS 

X 1 

Licitación Pública 1 

Centro Nacional de Control de Energía 
Presente. 

Partida 1 Posición 
1 

1 1 

2 1 

3 1 

1 

4 2 

3 
5 1 

FOLIO 002 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
JEFATURA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 
NO. LA-018TOM999-E41-2022 

CADGRAFICS, S.A. DE C.V. 
RFC: CAD901017276 

"DERECHOS DE USO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DIVERSO". 

FORMATO 10 
Modelo de Propuesta Económica 

Ciudad de México, a 22 de agosto del 2022. 

1 1 LA-018TOM999-E41-2022 

ITP 1 Adjudicación Directa 1 Solicitud de Información 
Número de Procedimiento 

Tipo de Procedimíerito 

Cadgrafics S.A. de c.v. CAD901017276 

MtffiUMUMMdi R:f:C 

Unidad de 
Total 

Descripción 
medida 

cantidad 12 meses 
{1 año) 

Adobe Acrobat Pro DC Licencia 400 $1,277,200.00 

Autodesk AutoCad Licencia 33 $926,244.00 

Minitab Licencia 11 $299,123.00 

Quest Toad Ora ele Edición Base Licencia 33 $407,913.00 

Quest Toad Oracle Professiona! Edition Licencia 10 $196,180.00 

Quest Toad Xpert licencia 12 $356,532.00 

MobaXterm licencia 48 $67,488.00 

Tres millones quinientos treinta mil seiscientos ochenta pesos 00/100 
M.N. precio antes del !.V.A. 

Moneda Nacional 120 días 

Monto Total con Letras 

fijos 12 meses 

Carácter de los precios Duración del Contrato 

Divisa de la Cotización Vigencia de la Cotización 

Estados Unidos de Norteamérica 

Origen de "Servicios" 

(Únicamente en caso de ser adquisición) 

Cualquier duda respecto a la presente propuesta ECONÓMICA favor de comunicarse con un servidor a los teléfonos que aparecen al final de la hoja. 

Mai!. rodri o. o d rafics.com.mx 

Tel. 55 2000-2559 



:;: 
;;, 

lD I ASSOCIATS, S.A DE CV 
RFC: UA9708133A3 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 

:~t::S DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

:yn•\ Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios 

1 /1 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO COMPRANET LA-018TOM999-E41-2022 

"Derechos de uso y servicios de mantenimiento de software diverso" 

' ," ',, ," ' •,',, <"", ",; .',, ', ',- ··,• .. ,,, •.<--· .. ,·,,, •,.· •' ' •• ' ., 
' ... 

' ' .. 

Ciudad de México a 22 de Agosto de 2022. 

PROPUESTA ECONÓMICA 
"Derechos de uso y servicios de mantenimiento de software diverso" 

FORMATO 10 
Modelo de Propuesta Económica 

'•'',,, •' '" ·:.: .',, "/; ·'·" . ·, .,,,, ·: . :,.:, . ·:•:,•.·,-<·_: ,,,,, .. ' ,•,,· ' •'' ,. ,, 
Licitación Pública ITP 1 Adjudicación Directa Solicitud de Información Número de Procedimiento 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 
NÚMERO 

COMPRANET LA-018TOM999-E41-2022 
',; _·,, ,,, '•' •,•' ' . ' ' ,,, ' ','• .,· ', ',' ····.· '., :: _;• ;, -:- ,_._,· ;,, ,: ,. 

Nombre del LICITANTE R.F.C. 
LO I ASSOCIATS, SA DE C.V. LIA 970813 3A3 

,' ' ' -,,._ .. -·.-. ·--· ·.,.,,,_ ... ' •, --- :·--··,, ,•;,,, i .. ,. ,· '• . ,•' .·· ' 

Partida Posición Descripción Unidad de 
Cantidad 

Precio Unitario Total 
Medida (12 meses) 

1 1 
wondershare PDFelement 9 +Documenl cloud, Para 

Licencia 400 • 2,031.00 • 812,400.00 
Wlndows 64 Bits 

2 1 Autodesk AutoCad Licencia 33 • 32,320.00 • 1,066,560.00 

3 1 NO PARTICIPA NO PARTICIPA NO PARTICIPA NO PARTICIPA NO PARTICIPA 

1 NO PARTICIPA NO PARTICIPA NO PARTICIPA NO PARTICIPA NO PARTICIPA 

4 2 NO PARTICIPA NO PARTICIPA NO PARllCIPA NO PARTICIPA NO PARTIC!PA 

3 NO PARTICIPA NO PARTICIPA NO PARTICIPA NO PARTICIPA NO PARTICIPA 

5 1 Mobaxterm Professional Editíon Licencia 48 • 2,056.00 ' 98,688.00 

Subtotalr $ 1,977,648.00 

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS 681100 M.N. 
LV.A$ 316,423.68 

I.VA INCLUIDO 

Total!$ 2,294,071.68 

. .. ' '• 
. 

' ... •, 
' 

. . ' ,., . · ... . ·, ·.· ·, . 

Cumplo con los términos y condiciones de entrega y de aceptación establecidos en el Anexo Técnico. 

Cantidad con Letra: SON DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. 
LV.A. INCLUIDO 

Vigencia de la propuesta: estará vigente dentro del procedimiento de contratación y hasta su conclusión. 

Precios Fijos 

Precios expresados en Moneda Nacional 

Plazo forzoso de contratación: 12 meses 
'· ' ··.-:·.-.·.,·s.·.·· ,'• . .. ', ·.'•·'. '.· .. :> ' .. ' •· ',•. ' ,,' 

Atentamente 

Protesto lo Necesario 

c~t,~ 
• 

DR. JOSÉ LUIS CUARTE CASTILLO 
REPRESENTANTE LEGAL 

LO IASSOCIATS, S.A. DE C.V. 

', ··••. ,''.'• .,· .. :. ,•' . , ··• . '',, •·.· ·,, . ,• , .. , .... ,••·, 
. ·•··· ' ... ' . ,, ... ,', .. ', 

' 



multit:J 
SBL.TI:I aocl..E!tT!:"E!!"' 

M11ftiQN Cons.ultfo9.S.A.. de C. V. 
Jn:sr.irgcrm:~ Sur 123,S -301 Cal TT.<:COC,!H!meca:rl Qe!Valle 

• CP..03200, Cfudadd"fL,J6:i=, il~xic-o, 
DUIYS.:8123"5~3:59 f?.FC.•,WC.08912.i5315 

Tel:(55)55594050 
01 BOOMULn00{68584fi6} 

admini'!ilracion@mulrion.c.om ,. www.muJtion.com 

FORMATO 10 
Modelo de Propuesta Económica 

Dudad de México, a 22 de agosto de 2022. 

Licitación Pública No. LA-018TOM999-E41-2022, cuyo objeto es "Derechos de uso y servicios de mantenimiento de software 
diverso". 

MULTION CONSULTING S.A. OE C.V. MC0891215315 

Total 

Partida Posiéión Descripción Unidad de medida cantidad 12meses 

(t-año) 

AdobeAcr:ibat Pro DC 
Acrobat Proforteams Subscription New Multi NorthAmerican Language 

1 1 
Govemment-Suscrfpción anual de uso gobierno para 1 usuarlo, Suscripcibn de 

Lícencia 400 2,638,504.4D 
entrega electrónica (Down!oad) + Documentación Onílne. Incluye actafizacionés de 
nuevas versiones [iberadas durante la suscripción, Mea. ADOBE, Idioma !ng)és / 
Es ... añol. S.0.: Mu! i"lataforma. 

Autodesk AutoCad 
AutoCAD - includfng specia!ized toolsets Commercia! Single-user Annual 
Subscription-Renewal - Renovación de suscripción anual de uso comercia! para 1 

2 1 usuario. Renovación de entrega electrónica {Download)' + Documentación On!ine. Ucencia 33 1,035,025.53 
Mea. Autodesk. Idioma Inglés/ Español. S.O.: Windows. 

Número de contrato: 110002296584 
Nueva fecha de vigencia. 26/08/2022 al 2610812023 

Minitab 
Mlnltab 20. Named UserAnnual Ucense Subscription - Licencia anual de uso 
comercia! para 1 usuario. Ucencia de entrega electrónica (Down!oad) + 

3 1 Documentación Online. fncluye soporte técnico especiaílzado directo dél fabrlcante, Ucencia 11 287,314.76 
actalizaciones de nuevas versiones liberadas durante la suscñpción + Minitab 
Online. Mca.Minttab !ne. ldiOma Inglés/ Español. S.O.: \l\flndows Tier Price·. 10~24 
users. 

1 Ques1 Toad Oracle Edición Base Ucenqía 33 
NO 
COTIZAMOS 

4 2 Quest Toad Ora ele ProfeSSional Edition lLicencia 10 
NO 

. COTIZAMOS 

3 Ouest T oad-Xpert Ucencia 12 
NO 

. COTIZAMOS 

1 MobaXterm Ucencia 4S 
NO 

5 
COTIZAMOS 

Subtotal $ 3,960,844.70 

!.VA$ 633,735.15 

Total$ 4,594,579.85 

(Cuatro Millones Quinientot Novent.l y Cuatro Mil q,.,¡n;cnto:; Sei:ent.i y Nueve Pe:aos B5/100 M.N,J Moneda Nacional 120 días 



Monto 
Total 
con 

Letras 

Del 

Carácter 
delos 
precios 

Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación de! fallo 

~de los 20 (VEINTE) d@s naturales 

Condlcio 
nes de 
pago 

Duración def Contrato 

Atentamente~ 

Esther Aguilar Alejand e 

Representante Legal 

MultiON Consulting S.A. de 

DMsa de Ja 
Cotización 

Al 

12 meses 
posteriores a la 
entrega de los 
servidos 

Vigencia de la 
Cotización 

N/A 

Origen de 
''Setvicios" 

(l.Ímcamentecen= 
de:= adqu;skiin) 

2 



Matriz Monterrey Nuevo León 

Av, Vasconcelos #638 PB 

VaHe de! Campestre, CP 66265 
S.1n Pl!dro Gan:il Garda, N11e110 León 
Mé:,ci,;o 

Lada sin costo 01800 800 NUGA 

sucursal Ciudad tle México 

weW9rk/ NUGA5YS 
Av de los Insurgentes Sur 601 
N,1p0!es, 03a10, Ciudad de Mhiw 
COMX 

conm; (55)4195 S437 

Sucursal Pachuca Hidalgo 

5 de Febrero 1D4 /nteriro lB 
Col. Periodistas. CP 42050 
Municipio de ?.ichu ca de Soto 
Hidalgo, M..xito 

Tel:Fax: (TTl) 107 1907 NUGASYS 

FORMATO 10 
Modelo de Propuesta Económica 

X 

Licitación Pública ITP 
Adjudicación 

Directa 

Tipo de Procedimiento 

Centro Nacional de Control de Energía 
Presente. 

NUGA SYS S.A. de C.V. 
Nombre del LJCITANTE 

Partida Posición Descripción 

1 1 Adobe Acrobat Pro DC 

2 1 Autodesk AutoCad 

3 1 Minitab 
1 QuestToad Oracle Edición Base 

4 2 Quest Toad Oracle Professional Edition 
3 QuestToad Xpert 

5 1 MobaXterm 

Ciudad de México, 22 de Agosto 2021 

LA-018TOM999-E41-2022 

Solicitud de 
Información Número de 

Procedimiento 

NSY9808311!6 
R:F:C 

Unidad de 
Total 

medida 
Cantidad 12meses 

/1 año) . 

Licencia 400 $2,590,020.00 
Licencia 33 $1,053,548.1 O 
Licencia 11 $366,488.10 
Licencia 33 $1,246,880.25 
Licencia 10 $598,716.00 
Licencia 12 $1,095,487.20 
Licencia 48 $88,819.20 

Subtotal $ $7,039,958.85 

1.V.A.$ $1,126,393.42 

Total$ $8,166,352.27 

Ocho millones, ciento sesenta y seis mil, 
trescientos cincuenta y dos 27 /100 

Moneda Nacional 120 días 
Monto Total con Letras 

fijos 12meses 
Carácter de los precios Duración del Contrato 

Divisa de la Cotización 

USA 

Vigencia de la 
Cotización 

Origen de "Serviciosn 
(Únicamente en caso de ser adquisición) 

1 



Matriz Monterrey Nu.evo León 

Ali. Vasconcel=#63B PB 
VaHe del Campestre, CP 65265 

Sucursal Ciudad de México 

WeWork f NUGASYS 

Siln Pe.:fro Garza Garci.l, Nuevo León 
México 

Av de los lnS11r,:,:mtes:Sur 601 
Napoles. 03810, Cii,dad de MCxiro 
COMX 

Lada sin cesto 01B00 800 NUGA ,·e:: Conm: (SS) 4195 S43i 

~J,:::.--,,:, Atentamynte 

Enrique Huber Fontes 
Representante Legal 
NUGA SYS S.A. de C.V. 

Sucursal Pachuca Hidalga 
S de Febrero 1D4 lnteriro 1B 
Col_ Periodi~, CP 42060 
Municipio de Pachuca de Sota 
Hidalgo, Méxl,:,;, 

Tel:Fax: (771) 1D71907 NUGASYS 

2 

í 
! 
I 



FOLIO: 1 
LICITACIÓN PÚBLICA: LA-018TOM999-E41-2022 "DERECHOS DE USO Y SERVlCIOS 

DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DIVERSO" 

FORMATO 10 
Modelo de Propuesta Económica 

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2022. 

X 

Licitación Pública ITP Adjudicación Solicitud de 
Directa Información 

Tipo de Procedimiento 

RELAOONES E INGENIO EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 

Nombre del LICITANTE 

Partida Posición Descripción Unidad de 
medida 

1 Quest Toad Ora ele Edición Base Licencia 

4 2 Quest Toad Oracle Professional Edition Licencia 

3 QuestT oad Xpert Licencia 

Un millón sies mil doscientos cincuenta y 
tres pesos 60/100 MN 

Moneda Nacional 

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización 

LA-018TO M 99 9-E41-202 2 

Número de 
Procedimiento 

REI091210FKA 

R:F:C 

Total 

Cantidad 12meses 

(1 año} 

33 $367,620.00 

10 $176,800.00 

12 $323,040.00 

Subtotal $ $867,460.00 

!.V.A.$ $138,793.60 

Total$ $1 '006,253.60 

120 días 

Vigencia de la 
Cotización 

RFC: REI091210FKA RElAOONES E INGENIO EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 
(;) Cabe General Mariano Escobedo No. 396 lnt 501, Anzures, CDMX. 

reingtec.com Bínfo@reingtec.com ~"(55) 5998-9298 

1 de 2 



FOLIO: 2 
LIC!TAC!ÓN PÜBLICA; LA-018TOM999-E41-2022 "DERECHOS DE USO Y SERVICIOS 

DE MANTENIMIENTO Df SOFTWARE DIVERSO" 

fijos 12 meses posteriores a la entrega de los servicios 

Carácter de los precios Duración del Contrato 

Atentamente 

~~- '-·j't 
ABEÍáJUDdVARGAS 

REPRESENTANTE LEGAL 

RELACIONES E INGENIO EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 

RFC: REl091210FKA RELACTONES E INGENIO EN TECNOLOGÍA, S.A.. !JE C.V. 
~ 

'ii Calz. General Mariano Escobedo No. 396 lnt 501, Anzures, CDMX. 
a> reingtec.com C::Jinfo@reingtec.com t$;(55) 5998-9298 

2 de 2 



S□LINC□ 
SOLUCIONES DE ING2N!ER!A EN COMPUTO SOLINCO, S.A. DE C.V. SOL020725-RV1 

CENACE, CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública Nacional Electrónica LA-018TOM999-E41-2022 
"Derechos de uso y servicios de mantenimiento de software diverso" 

Ciudad de México, a 22 de Agosto de 2022. 
Centro Nacional de Control de Energía 
Presente. 

X 
Licitación Pública ITP Adjudicación Directa Solicitud de 

Información 
Tipo de Procedimiento 

SOUNCO S.A DE C.V 
Nombre del UCITANTE 

Unidad de 
Partida Posición Descripción 

medida 
Cantidad 

1 1 Adobe Acrobat Pro DC Licencia 400 
2 1 Autodesk AutoCad Licencia 33 
3 1 Minitab Licencia 11 

Subtota1$ 

I.V.A.$ 

Total$ 

Tres mi!lones novecientos treinta y un mil setenta y tres pesos con 83 centavos 

Monto Total con Letras 

fijos 
Carácter de los precios 

Moneda Nacional 
Divisa de la Cotización 

12 meses (1 año) 
Duración del Contrato 

:.,>~-~:_$:;i~~~:;_;p✓,:-_· •• ····-
HARilEY'MimuEL ROSAS RAMOS 
·-~APODERADO LEGAL 

SOLINCO S.A DE C.V 

LA-018TOM999-
E41-2022 

Número de Procedimiento 

SOL020725 RVl 
R:F:C 

Precio unitario Total 
12 meses 

(1 año} 
$5,443.23 $2,177,292.00 

$28,317.80 $934,487.40 

$25,188.85 $277,077.35 

$3,388,856.75 

$542,217.08 

$ 3,931,073.83 

120 días 
Vigencia de la Cotización 

Solinco Querétaro-Conde de Miravalle No. 110 ofc. 201. Col Carretas Qro, Qro C.P 76050 Tel: (442) 1830664/65 

Soiinco CDIVI)(- Montecitos No. 38 Piso 28 Of.12 Col. Nápoles, Del. Benito Juárez CP 03810 Tel. (55)43330225/26 
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