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ACTA DE FALLO 
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los 

Tratados Electrónica (ahora presencial) 
LA-018TOM992-E10-2022 

Dirección de Operación y Planeación del Sistema 
Subdirección de Operación 

Gerencia de Control Regional Oriental 

REQUERIMIENTO REAUZADO POR: 
Gerencia del Centro Alterno 

Gerencia de Control Regional Baja California, 
Oriental, Noreste, Norte, Noroeste. ~Adquisición de UPS, Banco de Baterías, Baterías y Módulo de 

Potencia" Subgerencia de Control la Paz y Santa Rosalía 

En la Ciudad de Puebla, Puebla, siendo las 12:00 horas, del 31 de agosto de 2022, en la Sala de Juntas de 
la Gerencia de Control Regional Oriental ubicada en Km 4.5 Antigua carretera a la resurrección, Col. Bosques 
de Manzanilla, C.P. 72307, Puebla, Puebla y vía remota (Teams de Microsoft) se reunieron los Servidores 
Públicos cuyo nombre y firma aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la 
Notificación del Fallo de la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 
37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), y 
lo previsto en la publicación en el Diario Oficial de la Federación con fecha 02 de agosto de 2022; de 
la convocatoria a la Licitación, derivado a los hechos que se efectuaron por falta del sistema compraNet, como 
antecedentes de los hechos siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHOS. 
En la Convocatoria de Licitación cita al rubro en la Sección III, "formas y términos que regirán los diversos actos 
del procedimiento", con fecha de 18 de julio de 2022 a las 11:00 horas se tenía previsto la junta de aclaraciones 
de manera electrónica a través del sistema compraNet, por lo que el sistema no se encontraba disponible como 
se muestra la siguiente 

Esto derivado que, con fecha del 19 de julio de 2022, la Oficialía Mayor de la Unidad de Normatividad de 
Contrataciones Públicas y la Unidad de Política de Contrataciones Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público emitieron los "CRITERIOS POR SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA COMPRANET" bajo el Oficio No. 
UNCP/700/TU/AD/ 332/2022 Y OM/UPCP/079/2022, razones por la que no se pudo realizar el acto previsto 
conforme a la convocatoria, esta área convocante realizó las acciones con apego a los CRITERIOS antes citados 
en específico al numeral 4 y S, con fecha de 20 de julio de 2022 continuo las gestiones para dar continuidad a 
los eventos previstos en la Sección III, "formas y términos que regirán los diversos actos del procedimiento" de 
la Convocatoria de Licitación, y se solicitó la Publicación en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 26 
de julio de 2022 el aviso de la convocatoria de Licitación Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados 
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Electrónica (ahora presencial), esta solicitud fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 
02 de agosto de 2022. 

Con fecha del 01 de agosto de 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el comunicado No S. 
" vuelve a entrar en funcionamiento la plataforma de compraNet", derivado que ya se encontraba el sistema 
compraNet disponibles con fecha de 02 de agosto de 2022 se dio aviso por este mismo sistema a los interesados 
al procedimiento dando por enterado la continuidad de los eventos y publicación del Aviso publicado en el Diario 
Oficial de la federación antes citado, como se muestra la siguiente imagen: 

_,... Comp.rw.'~ 

• 

-... Mensajes En\'Í<Jdos 

ftv-J:,'l 

Y en la Ciudad de Puebla, Puebla, siendo las 12:00 horas del 31 de agosto de 2022, en la Gerencia de 
Control Regional Oriental, ubicada en Km 4.5 Antigua carretera a la resurrección, Col. Bosques de Manzanilla, 
C.P. 72307, Puebla, Puebla, se realiza esta Convocatoria de manera presencial para dar continuidad al 
procedimiento previsto al rubro. 

Este acto fue presidido por el C. Arq. Ariff Conde López, Subgerente de Administración, servidor público 
designado por la convocante, Centro Nacional de Control de Energía, en términos del oficio No. 
CENACE/DOPS-SO- GCROR/020/2022 de fecha 10 de febrero de 2022. 
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Asimismo, señalo que en términos de lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción I de la Ley, se lleva a cabo la 
Notificación del Fallo de manera presencial, cuyos licitantes presentes los nombres y firmas aparecen al 
final de la presente Acta. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que conforme a lo previsto por los artículos 36, 36 Bis fracción I y 37 de la Ley y 52 de su 
Reglamento, así como, lo señalado en la Sección V. "Criterios Específicos conforme a los cuales se evaluarán 
las proposiciones" de las bases de convocatoria a la Licitación, se estableció que el criterio de evaluación a 
utilizar en el presente procedimiento de contratación es el criterio de Puntos o Porcentajes. 

SEGUNDO.- Que la Gerencia de Control Regional Oriental, es la facultada para evaluar y dictaminar la 
documentación legal de las proposiciones presentadas; esto conforme a lo previsto por el numeral 5.1.8, 
Apartado XI "Nivel jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones técnica, legal, 
administrativa y económica de las proposiciones", inciso "B". de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de " EL CENACE", y que, del análisis realizado a las 
mismas, dictaminó que los documentos presentados por los licitantes en lo que corresponde a los requisitos 
señalados en la Sección VI. " Documentos y Datos que deben presentar los licitantes", numerales 1 a 8; 11 a 
16 de la convocatoria, observaron o no, las condiciones establecidas en la misma, conforme al Dictamen de 
la documentación legal de los siguientes licitantes: 

Resultado de la 
No. Licitantes que Presentaron sus Proposiciones presencial. Evaluación Legal-

Administrativa 
l. Palo Tinto Networks, S.A. de C.V. Cumple 

2. Grupo Logisa, S.A. de C.V. Cumple 

3. PS Service México, S.A. de C.V. Cumple 

4. ATN Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V. No Cumple 

S. Infratec Comercializadora, S. de R.L. de C.V. No Cumple 
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D001mento 

Copia simple 
por ambos 
lados de la 

identificación 
ofidal vigente 
con nombre, 
fotograña y 

firma del 
UOTANTEO 

del 
Representante 

Legal de la 
persona física 

o moral. 

Acreditación de 
la existencia 

legal y 
personalidad 

jurídica. 

Formalidades 
que se 

verificarán 

Que el 
documento 
contenga: 

Que esté por 
ambos lados, 
esté vigente, 

nombre, firma y 
fotograña del 

UOTANTE o el 
Representante 

Legal de la 
persona tísica o 

moral. 

Que el escrito 
contenga: 

l. La 
manifestación 
de que el 
UOTANTE o el 
Representante 
Legal de la 
persona ñsica o 
moral, 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 
UOTANTE o del 
Representante 
Legal de la 
persona ñsica o 
moral, así como 
el nombre del 
mismo. 
3. Señale 
Registro Fecleral 
de 
Contribuyentes, 
nombre, 
domicilio y 
actividad 
empresarial 
(conforme a su 
cédula de 

·"'· .::-:i:.r; •· __ 

.:=.- .. '':.·· 
-~·~ 

Númer Palo Tinto 
o de Networks, S.A. de 

ronna c.v. 
to 

Sin CUMPLE 
Formal 

o Presenta copia 
fotostática de 

credencial para votar a 
nombre del c. 

Leonardo Alexis 
Moreno sánchez, 

Representante Legal de 
la empresa Palo 

Tinto Networks, S.A. 
de c. V. expedida por 
el Instituto Nacional 

Electoral con vigenda 
al2024. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria 

2 CUMPLE 

Presenta documento de 
"Acreditamiento de la 
Personalidad Jurídica", 

Formato 2. 
Documento suscrito 
por el c. Leonardo 

Alexis Moreno 
sánchez, 

Representante Legal de 
la empresa Palo Tinto 

Networks, S.A. de 
c.v. 

Cumple con los 
requisitos estableados 

en la Convocatoria 

CENACE. 
CCNT.QO NA'CI.:'>NAl t·C 
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Grupo Logisa, S.A. 
de c.v. 

CUMPLE 

Presenta copia 
fotostática de 

credendal para votar a 
nombre del c. Erwin 

Alejandro Gil 
Sánchez, 

Representante Legal de 
la empresa Grupo 

Logisa, S.A. de C. V. 
expedida por el 

Instituto Nacional 
Electoral con vigenda 

al2027. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria 

CUMPLE 

Presenta documento de 
"Acreditamiento de la 
Personalidad Jurídica", 

Formato 2. 
Documento suscrito 

por el C. Erwin 
Alejandro Gil 

sánchez, 
Representante Legal de 

la empresa Grupo 
Logisa, S.A. de c.v. 

Cumple con los 
requisitos estableddos 

en la Convocatoria 

/ 

PS 5ervice México, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

Presenta copia 
fotostática de 

credencial para votar a 
nombre de la c. 
Katerin Abigail 
Pérez Mayen, 

Representante Legal de 
la empresa PS 5ercice 
México, S.A. de C. V. 

expedida por el 
Instituto Nadonal 

Electoral con vigenda 
al 2032. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria 

CUMPLE 

Presenta documento de 
"Acreditamiento de la 
Personalidad Jurídica", 

Formato2. 
Documento suscrito 
por la c. Katerin 

Abigail Pérez Mayen, 
Representante Legal de 
la empresa PS 5ercice 
México, S.A. de c.v. 

Cumple con los 
requisitos estableddos 

en la Convocatoria 

- ···-·- - - -.. -- -

ATN Ingeniería y Infratec 
servicios, 5.A. de Comercializadora, S. 

c.v. de R.L. de c.v. 

CUMPLE CUMPLE 

Presenta copia Presenta copia 
fotostática de fotostática de 

credencial para votar a credendal para votar a 
nombre del C. Juan nombre del c. José 

caños Ayala Raúl Villanueva 
Méndez, Antonio, 

Representante Legal de Representante Legal de 
la empresa ATN la empresa Infratec 

Ingeniería y Comercializadora, s. 
servicios, S.A. de de R.L de c. V. 
C. V. expedida por el expedida por el 

Instituto Nacional Instituto NadOnal 
Electoral con vigenda Electoral con vigencia 

al2030. al 2031. 

Cumple con los Cumple con los 
requisitos establecidos requisitos establecidos 

en la Convocatoria en la Convocatoria 

CUMPLE CUMPLE 

Presenta documento de Presenta documento de 
"Acreditamiento de la "Acreditamiento de la 
Personalidad Jurídica", Personalidad Jurídica", 

Formato2. Formato 2. 
Documento suscrito Documento suscrito 

por el c. Juan caños por el c. José Raúl 
Ayala Méndez, Villanueva Antonio, 

Representante Legal de Representante Legal de 
la empresa ATN la empresa Infratec 
Ingeniería y Comercializadora, S. 

Servicios, S.A. de de R.L. de C.V. 
c.v. 

Cumple con los Cumple oon los 
requisitos establecidos requisitos estableados 

en la Convocatoria en la Convocatoria 

/1 
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MEXICO 

Identificación 
fiscal (R.F.C.). 
Adicionalmente 
en los casos de 
personas 
morales: 
4. Objeto social 
del UCITANTE 
(conforme al 
acta constitutiva 
Y su cédula de 
identificación 
fiscal (R.F.C.)) 
acorde al objeto 
de contratación· 
S. Seííale lo~ 
datos de las 
escrituras 
públicas, de 
haberlas, sus 
reformas y 
modoficadones; 
6. Seííale 
nombre de los 
socios· 
7. ~ñale 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. 
8. En su caso 
(opcionales) 
teléfono y 

de cuenta 
correo 
electrónico. 

/ 
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3 Manifiesto de Que el escrito 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Nacionalidad. contenga: 

Presenta el formato 3 Presenta el formato 3 Presenta el formato 3 Presenta el formato 3 Presenta el formato 3 
l. La "Manifiesto de "Manifiesto de "Manifiesto de "Manifiesto de "Manifiesto de 

manifestaciÓn Nacionalidad". Nacionalidad". Nadonalidad". Nadonalidad". Nacionalidad". 
de que la 

persona física o Documento suscrito Documento suscrito Documento suscrito Documento suscrito Documento suscrito 
moral por el C. Leonardo por el C. Erwin por la C. Katerin por el c. Juan cartos por el C. José Raúl 

UcrTANTE es Alexis Moreno Alejandro Gil Abigail Pérez Mayen, Ayala Méndez, Villanueva Antonio, 
de nadonalidad sánchez, sánchez, Representante Legal de Representante Legal de Representante Legal de 

mexicana. Representante Legal de Representante Legal de la empresa PS Sercice la empresa ATN la empresa Infratec 
la empresa Palo Tinto la empresa Grupo México, S.A. de C.V. Ingeniería y Comercializadora, S. 

2. Incluya la Networks, S.A. de Logisa, S.A. de C.V. a a través del cual señala Servicios, S.A. de de R.L de c.v. a 
manifestación C.V. a través del cual través del cual señala que es de Nadonalidad C.V. a través del cual través del cual señala 
"Bajo protesta señala que es de que es de Nacionalidad Mexicana y fue señala que es de que es de Nacionalidad 

de decir Nadonalidad Mexicana Mexicana y fue constituida mediante Nadonalidad Mexicana Mexicana y fue 
verdad". y fue constituida constituida mediante Escritura Pública y fue constituida constituida mediante 

mediante Escritura Escritura Pública número 110,970 de mediante Escritura Escritura Pública 
3. La firma Pública número 18,538 número 19,823 de fecha 21 de diciembre Pública número 53,025 número 8471 de fecha 
electrónica de fecha 03 de fecha 27 de noviembre de 2005. de fecha 01 de febrero 13 de mayo de 2015. 

(e.firma) y/o septiembre de 2012. de 1979. de 1999. 
autógrafa 

digitalizada del Cumple con los Cumple con los Cumple con los Cumple con los Cumple con los 
UcrTANTE o requisitos establecidos requisitos establecidos requisitos establecidos requisitos establecidos requisitos establecidos 

del en la Convocatoria en la Convocatoria en la Convocatoria en la Convocatoria en la Convocatoria 
Representante 

Legal de la 
persona ñsica o 
moral, así como 
el nombre del 

mismo. 
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4 Manifiesto de Que el escrito 4 CUMPLE 
no existir contenga: 

impedimento Presenta el formato 4 
para partidpar. l . La "Manifiesto de no 

manifestaciÓn existir impedimento 
por parte del para partidpar" 
UOTANTEo 

del Documento suscrito 
Representante por el c. Leonardo 

Legal de la Alexis Moreno 
persona ñsica o Sánchez, 
moral, de que Representante Legal de 

éste no se la empresa Palo Tinto 
encuentra en Networks, S.A. de 
alguno de los c.v. a través del cual 

supuestos manifiesta que no se 
señalados en encuentra en alguno de 

los artículos so los supuestos 
y60 señalados en los 

antepenúltimo artículos 50 y 60 
párrafo de la antepenúltimo párrafo 

LEY. de la Ley de 
Adqulsidones, 

2. Incluya la Arrendamientos y 
manifestación Servicios del Sector 
Bajo Protesta Público. 

de Decir 
Verdad. 

Cumple con los 
3. La firma requisitos estableddos 
electrónica en la Convocatoria. 

(e.firma) y/o 
autógrafa 

digitalizada del 
UOTANTE o 

del 
Representante 

Legal de la 
persona ñsica o 
moral, así como 
el nombre del 

mismo 
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CUMPLE 

Presenta el formato 4 
"Manifiesto de no 

existir impedimento 
para participar" 

Documento suscrito 
por el C. Erwin 
Alejandro Gil 

Sánchez, 
Representante Legal de 

la empresa Grupo 
Logisa, S.A. de c.v. a 

través del cual 
manifiesta que no se 

encuentra en alguno de 
los supuestos 

señalados en los 
artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo 
de la Ley de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos y 

Servicios del Sector 
Público. 

Cumple con los 
requisitos estableddos 

en la Convocatoria. 

/ 

CUMPLE 

Presenta el formato 4 
"Manifiesto de no 

existir impedimento 
para partidpar" 

Documento suscrito 
por la C. Katerin 

Abigail Pérez Mayen, 
Representante Legal de 

la empresa PS 
Service México, S.A. 
de C. V. a través del 

cual manifiesta que no 
se encuentra en alguno 

de los supuestos 
señalados en los 

artículos SO y 60 
antepenúltimo párrafo 

de la Ley de 
Adquisiciones, 

Arrendamientos y 
Servicios del Sector 

Público. 

Cumple con los 
requisitos estableddos 

en la Convocatoria. 

CUMPLE CUMPLE 

Presenta el formato 4 Presenta el formato 4 
"Manifiesto de no "Manifiesto de no 

existir impedimento existir Impedimento 
para partidpar" para partidpar" 

Documento suscrito 
por el C. Juan Carlos Documento suscrito 

Ayala Méndez, por el C. José Raúl 
Representante Legal de Villanueva Antonio, 

la empresa ATN Representante Legal de 
Ingeniería y la empresa Infratec 

Servicios, S.A. de Comercializadora, S. 
c.V. a través del cual de R.L. de c.v. a 
manifiesta que no se través del cual 

encuentra en alguno de manifiesta que no se 
los supuestos encuentra en alguno de 

señalados en los los supuestos 
artículos SO y 60 señalados en los 

antepenúltimo párrafo artículos SO y 60 
de la Ley de antepenúltimo párrafo 

Adquisiciones, de la Ley de 
Arrendamientos y Adquisiciones, 

Servicios del Sector Arrendamientos y 
Público. Servicios del Sector 

Público. 

Cumple con los Cumple con los 
requisitos establecidos requisitos establecidos 

en la Convocatoria. en la Convocatoria. 
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s Declaración de 
Integridad. 

Modelo de 
Convenio de 
Partidpación 
Conjunta. 

Que el escrito 
contenga: 

l. la 
declaración por 

parte del 
UCITANTE o 

del 
Representante 

Legal de la 
persona ñsica o 
moral, de que 
se abstendrán 
por sí o por 
interpósita 
persona de 

adoptar 
conductas u 

otros aspectos 
para que los 
servidores 

públicos de la 
entidad 

induzcan o 
alteren las 

evaluaciones de 
las 

proposicíones, 
el resultado del 
procedimiento, 

u otros aspectos 
que otorguen 

condiciones más 
ventajosas con 
relación a los 

demás 
participantes; 

2. Induya la 
manifestación 
"Bajo protesta 

de decir 
verdad". 

3. La firma 
electrónica 

(e.firma) yfo 
autógrafa 

digitalizada del 
UCITANTE o 

del 
Representante 

Legal de la 
persona ñsica o 

moral. 
Que el escrito 
corresponda: 

1. Al Modelo de 
Convenio de 
Partidpación 

Conjunta, 
2. Esté 

debidamente 
firmado por los 
representantes 
legales de los 
Ucitantes 

S 

6 

CUMPLE 

Presenta el formato 5 
"Declaración de 

Integridad". 
Documento suscrito 
por el C. Leonardo 

Alexis Moreno 
sánchez, 

Representante Legal de 
la empresa Palo Tinto 

Networks, S.A. de 
c.V. a través del cual 

declara que, de la 
propia empresa que 

representa se 
abstendrán por sí o por 
interpósita persona de 

adoptar conductas para 
que los servidores 

públicos del CENACE 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el 

resultado del 
procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen 

condiciones más 
ventajosas con reladón 

a los demás 
participantes. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

N/ A 

..... ~ ~ .. 
::.~ :".: 
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CUMPLE 

Presenta el formato S 
"Declaración de 

Integridad". 
Documento suscrito 

por el C. Erwin 
Alejandro Gil 

sánchez, 
Representante Legal de 

la empresa Grupo 
Logisa, S.A. de C.V. a 
través del cual dedara 

que, de la propia 
empresa que 
representa se 

abstendrán por sí o por 
interpósita persona de 

adoptar conductas para 
que los servidores 

públicos del CENACE 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el 

resultado del 
procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen 

condiciones más 
ventajosas con relación 

a los demás 
participantes. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

N/ A 

) 

CUMPLE 

Presenta el formato 5 
"Declaración de 

Integridad". 
Documento suscrito 
por la C. Katerin 

Abigail Pérez Mayen, 
Representante Legal de 
la empresa PS Service 
México, S.A. de C.V. 

a través del cual 
declara que, de la 

propia empresa que 
representa se 

abstendrán por sí o por 
interpósita persona de 

adoptar conductas para 
que los servidores 

públicos del CENACE 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el 

resultado del 
procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen 

condidones más 
ventajosas con relación 

a los demás 
participantes. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

N/ A 

CUMPLE 

Presenta el formato 5 
"Declaración de 

Integridad". 
Documento suscrito 

por el c. Juan carlos 
Ayala Méndez, 

Representante Legal de 
la empresa ATN 
Ingeniería y 

Servicios, S.A. de 
C. V. a través del cual 

declara que, de la 
propia empresa que 

representa se 
abstendrán por sí o por 
interpósita persona de 

adoptar conductas para 
que los servidores 

públicos del CENACE 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el 

resultado del 
procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen 

condiciones más 
ventajosas con relación 

a los demás 
partidpantes. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

N/ A 

CUMPLE 

Presenta el formato 5 
"Declaración de 

Integridad". 
Documento suSCrito 
por el C. José Raúl 

Villanueva Antonio, 
Representante Legal de 
la empresa Infratec 

Comercializadora, S. 
de R. L. de c.v. a 

través del cual declara 
que, de la propia 

empresa que 
representa se 

abstendrán por si o por 
interpósita persona de 

adoptar conductas para 
que los servidores 

públicos del CENACE 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el 

resultado del 
procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen 

condidones más 
ventajosas con relación 

a los demás 
participantes. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

N/ A 
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MEXICO 

3. cada 
empresa 

participante 
adjunte 

debidamente 
firmados y 

requiSitados los 
formatos 

correspondiente 
s a los Formatos 
2, 3, 4, S y en 
su caso el 8. 

7 carta de Del documento 7 N/ A 
aceptación de 
uso de medios 1. La palabra Con referenda al ofido 
electrónicos de acepto, No. 
comunicadón 2. La UNCP/700{TU/AS/3327 

manifestación 2022 y 
señalada, OM/ UPCP/ 079/ 2022 
3. La firma "Criterios por 
autógrafa suspenSión temporal 

digitalizada del del Sistema 
UOTANTE o CompraNet", para dar 

del cumplimiento al criterio 
Representante del numeral S del citado 

Legal de la edificio, y en 
persona física o continuidad a los 

moral. eventos del 
4. La hora del procedimiento LA-
mensaje del OlBTOM-992-El0-2022 

correo y de cooformidad coo el 
electróniCo a capitulo Sexto de la Ley 

través del cual Federal de 
fue enviada, sea Procedimientos 
de diez minutos Administrativos, se 

antes de dar notificó a Jos 
inido al acto de interesados en 
presentación y participar en la 

apertura de Ucitación Pública que 
proposidones dicho procedimiento se 

S. De no continuará hasta su 
enviarse de finalización de manera 

cualquier PRESENCIAL. 
manera acepta 

la 
responsabilidad, 
que cuando el 

archivo 
electrónico en el 

que se 
contengan las 
proposidones 

y/ o demás 
informadón no 
pueda abrirse 

por tener algún 
vinus 

informático o 
por cualquier 
otra causa 

ajena al 
CENACE. 
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Ct:h."T~to:ACIONAI.. OC 
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N/ A 

Con referenda al oficio 
No. 
UNCP/700{TU/AS/ 3327 
2022 y 
OM/ UPCP/ 079/ 2022 
"Criterios por 
suspenSión temporal 
del sistema 
CompraNet", para dar 
cumplimiento al criterio 
del numeral S del citado 
edificio, y en 
continuidad a los 
eventos del 
procedimiento LA-
Ol BTOM-992-El0-2022 
y de conformidad con el 
capitulo Sexto de la Ley 
Federal de 
Procedimientos 
Administrativos, se 
notificó a los 
interesados en 
participar en la 
Ucitadón Pública que 
dicho procedimiento se 
continuará hasta su 
finalización de manera 
PRESENCIAL. 

/ 

N/ A 

Con referenda al oficio 
No. 
UNCP/700{TU/AS/ 3327 
2022 y 
OM/ UPCP/079/ 2022 
"Criterios por 
suspensión temporal 
del sistema 
CompraNet", para dar 
cumplimiento al criterio 
del numeral S del citado 
edifido, y en 
continuidad a los 
eventos del 
procedimiento LA-
OlBTOM-992-El0-2022 
y de conformidad con el 
capítulo Sexto de la Ley 
Federal de 
Procedimientos 
Administrativos, se 
notificó a los 
interesados en 
participar en la 
Ucitación Pública que 
dicho procedimiento se 
continuará hasta su 
finalizadón de manera 
PRESENCIAL. 

N/ A N/ A 

Con referencia al ofido Con referencia al ofido 
No. No. 
UNCP/]OO{TU/ AS/ 3327 UNCP/700{TU/AS/3327 
2022 y 2022 y 

OM/UPCP/079/2022 OM/ UPCP/079/2022 
"Criterios por "Criterios por 
suspensión temporal suspenSión temporal 
del Sistema del sistema 
CompraNet", para dar CompraNet", para dar 
cumplimiento al criterio cumplimiento al criterio 
del numeral 5 del d tado del numeral S del citado 
edifido, y en edificio, y en 
continuidad a los continuidad a los 
eventos del eventos del 
procedimiento LA- procedimiento LA-
OlSTOM-992-El0-2022 OlBTOM-992-El0-2022 
y de cooformidad con el y de conformidad coo el 
capítulo Sexto de la Ley capitulo Sexto de 1a Ley 
Federal de Federal de 
Procedimientos Procedimientos 
Administrativos, se Administrativos, se 
notificó a los notificó a los 
interesados en interesados en 
participar en la participar en la 
Licitación Pública que Ucitadón Pública que 
dicho procedimiento se dicho procedimiento se 
continuará hasta su continuará hasta su 
finalizadón de manera finalización de manera 
PRESENCIAL PRESENCIAL. 
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8 Escrito de 
Estratificación 

En caso de 
documento 

emitido por la 
SE 

1. Se verificará 
que el 

documento se 
encuentra a 
nombre del 

LlffiANTE, e 
2. Indica el 

nivel de 
estratificación 

del LlffiANTE. 

Acuse del 
manifiesto en 

el que afirme o 
niegue los 
vínculos o 

relaciones de 
negocios, 
laborales, 

profesionales, 
personales o 

de parentesco 
con 

consanguinidad 
o afinidad 

Se verificará: 

l . Se verificará 
que el escrito 
contenga la 

firma 
electrónica 

(e. firma) y/o 
autógrafa 

digitalizada por 
parte del 

Ucitante o su 
Representante 

Legal de la 
persona física o 

moral. 

2. Contenga la 
manifestación 
"Bajo protesta 

de decir 
verdad". 

3. Indique el 
nivel de 

estratificación 
empresarial al 

que 
corresponde. 

4. Induya toda 
la información 
requerida del 
formato 8 de 

esta 
CONVOCATORl 

A. 

En caso de 
documento 

emitido por la 
SE 

l. Se verificará 
que el 

documento se 
encuentra a 
nombre del 

LlffiANTE, e 

2. Indica el 
nivel de 

estratificación 
del LlffiANTE. 

Del Acuse 

l. Expedido por 
la SFP. 

2. Expedido a 
favor del 

LlffiANTEa 
través de su 

Representante 
Legal. 
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CUMPLE 

Presenta el formato 8 
" Manifestación, Bajo 

Protesta de Oecir 
Verdad, de la 

Estratificación de 
Micro, Pequeña o 
Mediana Empresa 

(MIPYMES)" 
Documento suscrito 
por el C. Leonardo 

Alexis Moreno 
Sánchez, 

Representante Legal de 
la empresa Palo Tinto 

Networks, S.A. de 
c. V. a través del cual 
señala que tiene un 

Tope Máximo 
Combinado de 148.253 

de acuerdo con el 
cuadro de 

Estratificación 
MIPYMES, con base en 
lo cual su representada 
se estratifica como una 
empresa MEDIANA. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

CUMPLE 

Presenta Acuse 
EXPEDIDO POR LA SFP 

en el que afirme o 
niegue los Vínculos con 

Servidores Públicos 
dirigido a la c. 

Mañtza Angélica 
Yáñez Lucio, 

Representante Legal de 
la empresa Palo Tinto 

Networks, S.A. de 
c.v. 

CENA CE. 
ct"NllX> NAClON.\LCt. 
CONT;::OJ.. Pt e.~~~~ 

CUMPLE 

Presenta el formato 8 
" Manifestación, Bajo 

Protesta de Oecir 
Verdad, de la 

EstratificaciÓn de 
Micro, Pequeña o 
Mediana Empresa 

(MIPYMES)" 
Documento suscrito 

por el C. Erwin 
Alejandro Gil 

Sánchez, 
Representante Legal de 

la empresa Grupo 
Logisa, S.A. de C.V. a 
través del cual señala 

que tiene un Tope 
Máximo Combinado de 
75.75 de acuerdo con 

el cuadro de 
Estratificación 

MIPYMES, con base en 
lo cual su representada 
se estratifica como una 
empresa PEQUEÑA. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

CUMPLE 

Presenta Acuse 
EXPEDIDO POR LA SFP 

en el que afirme o 
niegue los Vínculos con 

Servidores Públicos 
dirigido al C. Sergio 

Rogelio Gil Sánchez, 
Representante Legal de 

la empresa Grupo 
Logisa, S.A. de c.v. 

:..\_ 

CUMPLE 

Presenta el formato 8 
" Manifestación, Bajo 

Protesta de Oecir 
Verdad, de la 

Estratificación de 
Micro, Pequeña o 
Mediana Empresa 

(MIPYMES)" 
Documento suscrito 
por la C. Katerin 

Abigail Pérez Mayen, 
Representante Legal de 
la empresa PS Service 
México, S.A. de c.v. 

a través del cual señala 
que tiene un Tope 

Máximo Combinado de 
26.24 de acuerdo con 

el cuadro de 
EstratificaciÓn 

MIPYMES, con base en 
lo cual su representada 
se estratifica como una 
empresa PEQUEÑA. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

CUMPLE 

Presenta Acuse 
EXPEDIDO POR LA SFP 

en el que afirme o 
niegue los Vínculos con 

Servidores Públicos 
dirigido a la c. 

Alejandra Téllez 
Gutiérrez, 

Representante Legal de 
la empresa PS Service 
México, S.A. de C. V. 

--

CUMPLE 

Presenta el formato 8 
" Manifestación, Bajo 

Protesta de Oecir 
Verdad, de la 

Estratificación de 
Micro, Pequeña o 
Mediana Empresa 

(MIPYME5)" 
Documento suscrito 

por el c. Juan carlas 
Ayala Méndez, 

Representante Legal de 
la empresa ATN 
Ingeniería y 

Servidos, S.A. de 
c. V. a través del cual 

señala que tiene un 
Tope Máximo 

Combinado de 141.1 
de acuerdo con el 

cuadro de 
Estratificación 

MIPYMES, con base en 
lo cual su representada 
se estratifica como una 
empresa MEDIANA. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

CUMPLE 

Presenta Acuse 
EXPEDIDO POR LA SFP 

en el que afirme o 
niegue los Vínculos con 

Servidores Públicos 
dirigido al C. Manuel 

Victoria López, 
Representante Legal de 

la empresa ATN 
Ingeniería y 

Se icios, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

Presenta el formato 8 
" ManifestaCiÓn, Bajo 

Protesta de Oecir 
Verdad, de la 

EstratificaciÓn de 
Micro, Pequeña o 
Mediana Empresa 

(MIPYMES)" 
Documento suSCrito 
por el c. José Raúl 

Villanueva Antonio, 
Representante Legal de 
la empresa I nfratec 

Comerdalizadora, S. 
de R.L. de c. V. a 

través del cual señala 
que tiene un Tope 

Máximo Combinado de 
5133032 de acuerdo 

con el cuadro de 
Estratificación 

MIPYMES, con base en 
lo cual su representada 
se estratifica como una 

empresa MICRO. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

NO CUMPLE 

Presenta el formato 11, 
más sin embargo no 
Presenta el Acuse 

EXPEDIDO POR LA SFP 
en el que afirme o 

niegue los Vínculos con 
Servidores Públicos 
dirigido al c . José 
Raúl Villanueva 

Antonio, 
Representante Legal de 

la em resa Infratec 
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hasta el cuarto 
grado que 
tengan las 

personas con 
servidores 

úblicos 
Manifiesto de 
cumplimiento 

de la regla 5.2 
de las reglas 

para la 
celebración de 

licitaciones 
públicas 

internacionales 
bajo la 

cobertura de 
tratados de 

libre comercio 
suscritos por 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos, 

mismos que se 
encuentran 
señalados al 
inido de la 
presente 

convocatoria. 

Se verificará 
que dicho 

documento 
contenga: 

1. Nombre o 
razón sodal del 

UOTANTE; 
2.Que 

contenga firma 
electrónica 

(e. firma) y/o 
autógrafa 

digitalizada por 
la persona 
facultada 

legalmente para 
ello. 

3. Que incluya 
toda la 

información 
contenida en el 
formato _12~ 

bienes 
nacionales con 

grado de 
contenido 

nacional de 
65%. 

4. Que cumpla 
con el grado de 

contenido 
nacional. 

, :~. r · . . 

,_'.._. 

12 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 
CUMPLE 

Presenta formato 12, 
documento suscrito por 
el C. Leonardo Alexis 
Moreno Sánchez, 
Representante Legal de 
la empresa Palo Tinto 
Networks, S.A. de 
C. V. mediante el cual 
manifiesta bajo 
protesta de decir 
verdad que la totalidad 
de los bienes que oferta 
serán producidos en 
los Estl!ldos Unidos 
Mexicanos y 
contarán con un 
porcentl!lje de 
contenido nacional 
de aJando menos el 
65%, o 30% como 
caso de excepción. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

CENACE' 
CCt.."T:'OsAt:~:t. 

COH'r;;;O~ :)%. ENEQ':.:.t. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 
CUMPLE 

Presenta formato 12, 
documento suscrito por 
el C. Erwin Alejandro 
Gil Sánchez, 
Representante Legal de 
la empresa Grupo 
Logisa, S.A. de C. V. 
mediante el cual 
manifiesta bajo 
protesta de decir 
verdad que la totalidad 
de los bienes que oferta 
serán producidos en 
los Estl!ldos Unidos 
Mexicanos y 
contl!lrán con un 
porcentaje de 
contenido nacional 
de aJando menos el 
65%. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la convocatoria. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 
CUMPLE 

Presenta formato 12, 
documento suscrito por 
la C. Katerin Abigail 
Pérez Mayen, 
Representante Legal de 
la empresa PS Service 
México, S.A. de C. V. 
mediante el cual 
manifiesta bajo 
protesta de decir 
verdad que la totalidad 
de los bienes que oferta 
serán producidos en 
los Estl!ldos Unidos 
Mexicanos y 
contarán con un 
porcentl!lje de 
contenido nacional 
de cuando menos el 
50% como caso de 
excepoón. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

/ _ 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 
CUMPLE 

Presentl!l formato 
12, dOOJmento 
suscrito por el C. 
Juan cartos Ayala 
Méndez, 
Representl!lnte Legal 
de la empresa ATN 
Ingeniería y 
Servicios, S.A. de 
c.v. mediante el OJal 
manifiestl!l bajo 
protestl!l de deór 
verdad que la 
totalidad de los 
bienes que ofertl!l 
serán producidos en 
los Estl!ldos Unidos 
Mexicanos y 
contl!lrán con un 
porc.entl!lje de 
contenido nacional 
de cuando menos el 
65%, o 25% como 
caso de excepción. 

Cumple con los 
requisitos 

estl!lbleódos en la 
Convocatoria. 

OBSERVACION: 

EL LICITANTE 
manifiestl!l en el 
formato que el 
contenido Naóonal, 
conforme a 
" REGLAS para la 
determinación, 
acreditación y 
verificación del 
contenido nacional 
d e los bienes que se 
ofertl!ln y entregan 
en los 
proc.edimientos de 
contratl!lción, asi 
como para la 
aplicación del 
requisito de 
contenido nacional 
en la contratl!lción de 
obras públicas, que 
celebren las 
dependencias y 
entidades de la 

Comercializadora, S. 
de R.L de c.v. 

NO Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 
CUMPLE 

Presenta formato 12, 
documento suscrito por 
el c. José Raúl 
Villanueva Antonio, 
Representante Legal de 
la empresa lnfratec 
Comeróalizadora, S. 
de R.L de c.v. 
mediante el cual 
manifiesta bajo 
protesta de decir 
verdad que la totalidad 
de los bienes que oferta 
serán produodos en 
los Estl!ldos Unidos 
Mexicanos y 
contarán con un 
porc.entl!lje de 
contenido naoonal 
de cuando menos el 
65%, o 60% como 
caso de excepción. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 
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no cumple con el 
grado de contenido 
nacional mínimo 
requerido que es de 
un 30%. 

NO APUCA "PRESENTA 
FORMAT014 

INDICANDO BAJO 
PROTESTA DE DEOR 

VERDAD QUE EL 
ORIGEN DE LOS 

BIENES SON BAJO LA 
COBERIURA DE LOS 

TRATADOS 
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MEXICO 

Manifiesto de 
cumplimiento 
de la regla 5.2 
de las reglas 

para la 
celebraciÓn de 

licitaciones 
públicas 

internacionales 
bajo la 

cobertura de 
tratados de 

libre comercio 
suscritos por 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos, 

mismos que se 
encuentran 
señalados al 
inicio de la 
presente 

convocatoria. 

Manifiesto de 
cumplimiento 
de la regla 5.2 
de las reglas 

para la 
celebración de 

lidtaciones 
públicas 

internacionales 
bajo la 

cobertura de 
tratados de 

libre comercio 
suscritos por 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos, 

mismos que se 
encuentran 
señalados al 
inicio de la 
presente 

convocatoria. 

"J.-;_::. 

Se verificará 
que dicho 

documento 
contenga: 

l. nombre o 
razón social del 

UCITANTE; 

2. Que 
contenga firma 

electrónica 
(e.firma) y/o 

autógrafa 
digitalizada por 

la persona 
facultada 

legalmente para 
ello. 

3. Que induya 
tocla la 

información 
contenida en el 
formato _13_. 

Se verificará 
que dicho 

documento 
contenga: 

1. nombre o 
razón social del 

U CITANTE; 

2. Que 
contenga firma 

electrónica 
(e.firma) y/o 

autógrafa 
digitalizada por 

la persona 
facultada 

legalmente para 
ello. 

3. Que incluya 
toda la 

información 
contenida en el 
formato _14_. 

',. 

13 
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CUMPLE 

Presenta formato 13, 
documento suscrito por 
el c. Leonardo Alexis 
Moreno Sánchez, 
Representante Legal de 
la empresa Palo Tinto 
Networks, S.A. de 
C. V. mediante el cual 
manifiesta bajo 
protesta de decir 
verdad que la totalidad 
de los bienes que oferta 
son oñginaños de 
México y cumplen 
con la regla de 
oñgen aplicable en 
mateña de 
contratación pública 
de conformidad con 
el Tratado de Libre 
Comercio Foro de 
Cooperación 
Económica Asia-
Pacífico. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

NO APUCA "PRESENTA 
FORMATO 12 

INDICANDO BAJO 
PROTESTA DE DECIR 

VERDAD QUE EL 
ORIGEN DE LOS 

BIENES CONTIENE 
GRADO DE 

CONTENIDO 
NACIONAL 

No aplica mismo que 
manifiesta que cuenta 
con grado de contenido 
de grado nadonal de un 
30% para las partidas 1 
alll 

CENACE 
O:h'T=-o t..ACICN;,.),~ OC 
C?MTt::Ot. ::l'2 !.HE~r.:~A 

CUMPLE 

Presenta formato 13, 
documento suscrito por 
el C. Erwin Alejandro 

Gil Sánchez, 
Representante Legal de 

la empresa Grupo 
Logisa, S.A. de C.V. 

mediante el cual 
manifiesta bajo 

protesta de decir 
verdad que la totalidad 

de los bienes que 
oferta son oñginarios 

de México y 
cumplen con la regla 
de oñgen aplicable 

en mateñade 
contratación pública 
de conformidad con 
el Tratado de Libre 

Comercio entre 
México, Estados 

Unidos y Canadá (T
MEC). 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

NO APUCA "PRESENTA 
FORMATO 12 

INDICANDO BAJO 
PROTESTA DE DECIR 

VERDAD QUE EL 
ORIGEN DE LOS 

BIENES CONTIENE 
GRADO DE 

CONTENIDO 
NACIONAL 

No aplica mismo que 
manifiesta que cuenta 
con grado de contenido 
de grado nacional de un 
65% para las partidas 1 
y8. 

CUMPLE 

presenta formato 13. 
indicando 

Cumple con los 
requiSitos establecidos 

en la Convocatoria. 

NO APU CA "PRESENTA 
FORMATO 12 

INDICANDO BAJO 
PROTESTA DE DECIR 

VERDAD QUE EL 
ORIGEN DE LOS 

BIENES CONTIENE 
GRADO DE 

CONTENIDO 
NACIONAL 

No aplica mismo que 
manifiesta que cuenta 
con grado de contenido 
de grado nacional de un 
SO% para las partidas 
1,2,4,7 y 8; de un 35% 
para las partidas 5,9 
ylO y de un 30% para 
las partida 3 y 6 

CUMPLE 

No presenta formato 
13. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

NO APUCA "PRESENTA 
FORMAT014 

INDICANDO BAJO 
PROTESTA DE DECIR 

VERDAD QUE EL 
ORIGEN DE LOS 

BIENES ESTAN BAJO 
LA COBERTURA DE 

LOS TRATADOS 

CUMPUMIENTO 
LEGAL 

Presenta formato 14, 
documento suscrito por 
el C. Juan Garlos Ayala 
Méndez, Representante 
Legal de la empresa 
ATN Ingeniería y 
Servicios, S.A. de C. V. 
mediante el cual 
manifiesta bajo 
protesta de decir 
verdad que la totalidad 
de los bienes que oferta 
son originarios de 
CHINA, USA, país que 
tiene suscrito con los 
Estados Unidos 
Mexicanos el Tratado 
de Ubre Comercio 
Acuerdo Comercial de 
Transición y TLCAN, de 
conformidad con la 
reg de origen 

lecida en el 

CUMPLE 

Presenta formato 13, 
documento suscrito por 
el c. José Raúl 
Villanueva Antonio, 
Representante Legal de 
la empresa Infratec 
Comercializadora, S. 
de R.L. de C.V. 
mediante el cual 
manifiesta bajo 
protesta de decir 
verdad que la totalidad 
de los bienes que oferta 
son originarios de 
México y cumplen con 
la regla de oñgen 
aplicable en mateña 
de contratación 
pública de 
conformidad con el 
Tratado de Libre 
Comercio T-MEC 
(Tratado entre 
México, Estados 
Unidos y Canadá). 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria. 

NO APUCA "PRESENTA 
FORMATO 12 

INDICANDO BAJO 
PROTESTA DE DECIR 

VERDAD QUE EL 
ORIGEN DE LOS 

BIENES CONTIENE 
GRADO DE 

CONTENIDO 
NACIONAL 

No aplica mismo que 
manifiesta que cuenta 

con grado de contenido 
de grado nacional de 

un 60% para las 
partidas 1 y 8. 
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capítulo de compras del 
sector público de dicho 
tratado. 

NO CUMPLE 
INCUMPLIMIENTO 
ADMINISTRATIVO: 

No cumple conforme al 
carácter del 
procedimiento de 
acuerdo con las reglas 
para la celebración 
Udtadones Públicas 
Internacionales Bajo la 
Cobertura de Tratados 
de Ubre Comercio 
suscritos por los 
Estados Unidos 
Mexicanos emitidos en 
el DOF de fecha 28 de 
didernbre de 2010, y lo 
manifestado en el 
capítulo 1 Regla 2.10; 
los tratados bajo los 
cuales se especifican en 
el GLOSARIO de la 
Convocatoria de la 
Udtadón. 

Presenta formato 14, 
documento suscrito por 
el C. Juan Carlos Ayala 
Méndez, Representante 
Legal die la empresa 
ATN Ingenieria y 
Servicios, SA de C.V. 
mediante el cual 
manifiesta bajo 
protesta de dedr 
verdad que la totalidad 
de los bienes que oferta 
son originarios de 
CHINA, USA, país que 
tiene suscrito con los 
Estados Unidos 
Mexicanos el Tratado 
die Ubre Comerdo 
Acuerdo Comerdal de 
Transición y TLCAN, de 
conformidad con la 
regla de origen 
establedda en eJ 
capítulo de compras del 
sector público de dicho 
tratado. 

OSSERVAOÓN de 
incumplimiento 
Administrativo 
Aun cuando cumple con 
los requisitos 
establecidos en la 
Convocatoria en la 
Sección VI 
"Documentos y datos 
q deben presentar los 

•tantes" de la \ 
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MEXICO 

Manifestación 
de 

cumplimiento 
de normas 

firmado por el 
Representante 

Legal del 
UffiANTE 

Del manifiesto: 

l. Contenga 
firma 

electrónica y/o 
autógrafa 

digitalizada del 
UffiANTEo 

del 
Representante 

Legal de la 
persona ñsica o 

moral. 

2.. Señale 
expresamente 
que los bienes 
que oferta dan 
cumplimiento a 

la norma 
requerida en la 
CONVOCATORI 

A. 

3. Indique el 
número y 

denominación 
de la norma. 

'' .:.~\.:-~...:~-- ___ , _ ·.: 

15 CUMPLE 
Presenta el formato 
15 "Manifestación de 
cumplimiento de 
normas firmado por el 
Representante Legal 
del UCIT ANTE" 
Documento suscrito por 
el C. Leonardo Alexis 
Moreno Sánchez, 
Representante Legal de 
la empresa Palo Tinto 
Networks, S.A. de 
c.V. a través del cual 
manifiesta que cumple 
de Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas 
Mexicanas, Normas 
Internacionales o 
Normas de referencia o 
especitkaciones, 
indicadas en el Anexo 
Técnico para la 
adquisición de "LOS 
BIENES" objeto del 
citado procedimiento de 
contratación. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria 

-:_;":~. 
,'::~-. 

ct'.,_'Tl'<'O t.:ACIOÑ>L CH: 
COfil~!... ~E. ENER;;:¡.. 

CUMPLE 
Presenta el formato 
15 "Manifestación de 
cumplimiento de 
normas firmado por el 
Representante Legal 
del UffiANTE" 
Documento suscrito por 
el C. Erwin Alejandro 
Gil Sánchez, 
Representante Legal de 
la empresa Grupo 
Logisa, S.A. de c. V. a 
través del cual 
manifiesta que cumple 
de Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas 
Mexicanas, Normas 
Internacionales o 
Normas de referencia o 
especificaciones, 
indicadas en el Anexo 
Técnico para la 
adquisición de "LOS 
BIEN ES" objeto del 
citado procedimiento de 
contratación. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria 

:.._ --: ~ .... ~ "::-_ 
~::::::.- J ---

CUMPLE 
Presenta el formato 
15 "Manifestación de 
cumplimiento de 
normas firmado por el 
Representante Legal 
del UffiANTE" 
Documento suscrito por 
la C. Katerin Abigail 
Pérez Mayen, 
Representante Legal de 
la empresa PS Service 
México, S.A. de C. V. a 
través del cual 
manifiesta que cumple 
de Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas 
Mexicanas, Normas 
Internacionales o 
Normas de referencia o 
especificaciones, 
indicadas en el Anexo 
Técnico para la 
adquisición de "LOS 
BIENES" objeto del 
citado procedimiento de 
contratación. 

Cumple con los 
requisitos· establecidos 

..en1a Convocatoria 

convocatoria, más sin 
embargo NO CUMPLE 
con lo dispuesto en la 

regla 5.2. de las reglas 
parala celebración de 
Licitaciones Públicas 
Internacionales Bajo la 
Cobertura de Tratados 
de libre comercio 
suscritos por los 
Estados Unidos 
Mexicanos, ya que 
México no cuenta con 
un tratado con China 
que contenga 
capítulo de compras 
de Gobierno, el 
UCITANTE manifiesta 
en el formato 14, que se 
encuentra con el 
tratado de Libre 
comercio "Acuerdo 
Comercial de 
Transición y TLCAN", 
CHINA no pertenece 
a estos tratados. 

Adicional el licitante no 
especifico en su oferta 
el origen de los bienes 
de cada partida ya sea 
el origen del país de 
CHINA o de USA. 

CUMPLE 
Presenta el formato 
15 "Manifestación de 
cumplimiento de 
normas firmado por el 
Representante Legal 
del UCITANTE"" 
Documento suscrito por 
el c. Juan canos 
Ayala Méndez, 
Representante Legal de 
la empresa ATN 
Ingeniería y 
Servicios, S.A. de 
C.V. a través del cual 
manifiesta que cumple 
de Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas 
Mexicanas, Normas 
Internacionales o 
Normas de referencia o 
especificaciones, 
indicadas en el Anexo 
Técnico para la 
adquisición de " LOS 
BIENES" objeto del 
citado procedimiento de 
contratación. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria 

CUMPLE 
Presenta el formato 
15 "Manifestación de 
cumplimiento de 
normas firmado por el 
Representante Legal 
del UffiANTE" 
Documento suscrito por 
el c. José Raúl 
Villanueva Antonio, 
Representante Legal de 
la empresa Infratec 
Comercializadora, S. 
de R.L de C.V. a 
través del cual 
manifiesta que cumple 
de Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas 
Mexicanas, Normas 
Internacionales o 
Normas de referencia o 
especificaciones, 
indicadas en el Anexo 
Técnico para la 
adquisición de "LOS 
BIEN ES" objeto del 
citado procedimiento de 
contratación. 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria 



GOBIERNO DE 
.# 

M EXICO 

1 Cumplimient De la S/N CUMPLE 
6 o a la tabla de documentació Presenta el Guía de 

puntos y n: Información para 
porcentajes. referencia del 

La requerida cumplimiento". 
GUÍA para cada rubro 

INFORMACIÓ y/o subrubro 
N PARA establecida en la Cumple con los 

REFERENCIA tabla de puntos requisitos establecidos 
DEL o porcentaj es de en la Convocatoria 

CUMPUMIEN la Sea:ión V 
TO "Criterios 

específicos 
conforme a los 
cuales se 
evaluarán las 
PROPOSJOONE 
s· de la 
presente 
CONVOCATOR 
lA. 
Debe presentar 
el liCITANTE 

el GUÍA 
INFORMACIÓ 

N PARA 
REFERENCIA 

DEL 
CUMPLIMIEN 

TO 

CENACE . 
ctHT':'ONACJOl-t.\I,..:C 
CQHto;C~ : :. EN:EI=i4;:C. 

CUMPLE 
Presenta el Guía de 
Información para 
referencia del 
cumplimiento". 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria 

CUMPLE 
Presenta el Guía de 
Información para 
referencia del 
cumplimiento". 

CUmple con los 
requisitos establecidos 

en la Convocatoria 

CUMPLE CUMPLE 
Presenta el Guía de Presenta el Guía de 
Información para Información para 
referencia del referencia del 
cumplimiento". cumplimiento". 

Cumple con los CUmple con los 
requisitos establecidos requisitos establecidos 

en la Convocatoria en la Convocatoria 

TERCERO.- Que la Gerencia del Centro Alterno como área consolidadora conforme a los Oficios 
CENACE/DOPS/009/2022, CENACE/DAF/038/2022 Y CENACE/DTIC/024/2022, de fecha de 12 de 
enero 2022, la presente contratación, está facultada para evaluar y dictaminar la documentación técnica de las 
proposiciones presentadas; esto conforme a lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel jerárquico de 
los servidores públicos para realizar las evaluaciones técnica, legal, administrativa y económica de las 
proposiciones, inciso A". de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios de "EL CENACE", y que, del análisis realizado a las mismas, dictaminó que lo 
documentos presentados por los licitantes en lo que corresponde a los requisitos señalados en la Sección VI. 
"Documentos y Datos que deben presentar los licitantes", de la convocatoria, cumplen o no con las condiciones 
establecidas en la misma, conforme al evaluación realizada mediante el criterio de puntos o porcentajes, misma 
que se adjunta a la presente acta . 

Se hace constar que de conformidad con lo previsto en Sección V "Criterios Específicos Conforme a los Cuales 
se Evaluarán las Proposiciones" de la convocatoria a la licitación la puntuación mínima requerida para que una 
propuesta técnica sea considerada solvente y, por lo tanto, no ser desechada es de 37.5 (treinta y siete punto 
cinco) puntos de los 50 (cincuenta) puntos máximos que se pueden obtener en la evaluación técnica. 

16 de 52 .~:.J -
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"" MEXICO 

Rubro 

Palo Tinto Puntos No. Descripción 
Máximos Networks 

S.A de C.V. 

I. características 2S 23.50 
de los bienes 

II. 
Capacidad del 

10 9.00 Licitante 
Experiencia y 

III. especialidad del S 2.02 
licitante 

IV. 
Cumplimiento 

10 0.00 
de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 34.52 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación Desechada Técnica 

Rubro 

Palo Tinto Puntos No. Descripción Máximos Networks 
S.AdeC.V. 

I. características 2S 23.50 de los bienes 

II. 
Capacidad del 

10 9.00 
Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 2.37 

licitante 

IV. 
Cumplimiento 

10 o 
de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la 50 34.87 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación Desechada Técnica 

Rubro 

Puntos 
Palo Tinto 

No. Descripción Máximos Networks 
S.A de C.V. 

I. características 2S 22.5 
de los bienes 

II. 
capacidad del 

10 9.00 
Licitante 

17de52 '1.v.;:-.-~· 

.-

CENACE' 
C::'h~ t"i"C:ION"A.I.. ;<J: 
corno::.ot. :::oi. 11.N~IK::A 

PARTIDA 1-GCA - UPS 

Grupo PSService ATN Infratec Ingeniería y 
LOGISAS.A MéxicoS.A Servidos Comercializadora S. 

de C.V. de C.V. 
S.AdeC.V. 

de R.L de c.v. 

24.50 23.00 23.50 l. SO 

9.00 9.00 4.50 9.00 

5.00 4.42 0.00 0.72 

10.00 10.00 0.00 1.00 

48.50 46.42 28.00 12.22 

Solvente Solvente Desechada Desechada 

PARTIDA 2- GCRBC - UPS 

Grupo PSService ATN Infratec Ingeniería y 
LOGISAS.A México S.A Servicios S.A Comercializadora S. 

de C.V. de C.V. 
de C.V. 

de R.L de c.v. 

23.00 

9.00 

s.oo 
NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

10.00 

47.00 

Solvente 

PARTIDA 3 - GCRBC - MODULOS DE POTENCIA 

Grupo 
LOGISAS.A 

de C.V. 

NO COTIZA 

PS Service 
México S.A 

de C.V. 

20.00 

9.00 

ATN Infratec 
Ingeniería Y Comercializadora S. 
Servicios S.A de R.L de c.v. 

de C.V. 

NO COTIZA NO COTIZA \ 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 

Rubro 

Palo Tinto Puntos No. Descripción 
Máximos 

Networks 
S.AdeC.V. 

Experiencia y 
III. especialidad del S 2.37 

licitante 

IV. 
Cumplimiento 

10 o de Contratos 
Total de puntos 
obtenidos en la 50 33.87 

Proouesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada Técnica 

Rubro 

Palo Tinto Puntos No. Descripción 
Máximos Networks 

S.AdeC.V. 

I. Características 
25 23.50 de los bienes 

II. Capacidad del 
10 9.00 Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del 5 2.37 

licitante 

IV. Cumplimiento 
10 0.00 de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la 50 34.87 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada Técnica 

Rubro 

Palo Tinto Puntos No. Descripción Máximos Networks 
S.Adec.v. 

I. Características 
25 24.00 de los bienes 

capacidad del II. Licitante 10 9.00 

CENACE'. 
Cl':"h>r.::'O f'AC:ION~l. OC 
o;;.-,N"'r~Ol. ;;:>:! E.Nt'-P':~ 

PARTIDA 3 - GCRBC - MODULOS DE POTENCIA 

Grupo PS Service ATN 
Infratec Ingeniería y LOGISAS.A MéxicoS.A Servicios S.A Comercializadora S. 

de C.V. de C.V. 
de C.V. 

de R.L de C.V. 

5.00 

10 

44.00 

Solvente 

PARTIDA 4- SLPZ - UPS 

Grupo PS Service 
"ATN 

Infratec Ingeniería y LOGISAS.A México S.A Servicios Comercializadora S. 
de C.V. de C.V. S.AdeC.V. de R.L de C.V. 

22.25 

9.00 

5.00 

NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

10.00 

46.25 

Solvente 

PARTIDA S - SLPZ - BATERIAS 

Grupo PS Service 
ATN Infratec Ingeniería y 

LOGISAS.A MéxicoS.A Servicios Comercializadora S. 
de C.V. de C.V. 

S.AdeC.V. 
de R.L de C.V. 

24.00 
NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

9.00 

\ 
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¿16 

M EXICO 

Rubro 

Palo Tinto Puntos 
No. Descripción 

Máximos 
Networks 

S.AdeC.V. 

Experiencia y 
III. especialidad del S 2.37 

licitante 

IV. 
Cumplimiento 10 o de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 3S.37 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada Técnica 

Rubro 

Palo Tinto 
Puntos No. Descripción 

Máximos Networks 
S.AdeC.V. 

l. 
características 

2S 22.SO de los bienes 

II. capacidad del 
10 9.00 Ucitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 2.37 

licitante 

IV. Cumplimi'ento 
10 o de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 33.87 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada 
Técnica 

Rubro 

Palo Tinto Puntos No. Descripción 
Máximos Networks 

S.AdeC.V. 

I. 
características 

2S 23.S 
de los bienes 
capacidad del II. 
Ucitante 10 9.00 

19 de 52 

CENACE,. 
Ci."-"r-O~=.!OHA:...:.t 

COHT~Ol.. ~! I!ÑfR':.:. 

PARTIDA S- SLPZ - BATERIAS 

Grupo PS Service ATN 
Ingeniería y LOGISAS.A MéxicoS.A 

Servicios de C.V. de C.V. S.A deC.V. 

s.oo 

10.00 

48.00 

Solvente 

Infratec 
Comercializadora S. 

de R.L de C.V. 

PARTIDA 6 - SLPZ - MODULOS DE POTENCIA 

Grupo PS Service ATN Infratec 
Ingeniería y LOGISAS.A MéxicoS.A Servicios Comercializadora S. 

de C.V. de C.V. 
S.AdeC.V. 

de R.L de C.V. 

20.00 

9.00 

s.oo 
NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

10.00 

44.00 

Solvente 

PARTIDA 7 - SCSR - UPS 

Grupo PS Service 
ATN Infratec Ingeniería y 

LOGISAS.A MéxicoS.A 
Servicios 

Comercializadora S. 
de C.V. de C.V. S.AdeC.V. 

de R.L de c.v. 

22.2S 
NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

9.00 

\ 



GOBIERNO DE 
"""' -. MEXICO 

Rubro 

Palo Tinto Puntos No. Descripción 
Máximos Networks 

S.AdeC.V. 

Experiencia y 
III. especialidad del S 2.37 

licitante 

IV. Cumplimiento 
10 o de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 34.87 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada Técnica 

Rubro 

Palo Tinto Puntos 
No. Descripción 

Máximos Networks 
S.AdeC.V. 

I. Características 
2S 23.SO de los bienes 

II. Capacidad del 
10 9.00 Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 2.02 

licitante 

IV. Cumplimiento de 
10 0.00 Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 34.S2 

Propuesta Técnica 

Resultado de la Evaluación Técnica Desechada 

Rubro 

Puntos Palo Tinto 
No. Descripción 

Máximos 
Networks 

S.AdeC.V. 

I. 
Características 

2S 
s.oo 

de los bienes 

II. Capacidad del 
10 9.00 Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 4.50 

licitante 

2Q de 52 

CO..T.:O NA ClONA:.. CC. 
COH~~Ot. ~ E."(~.A 

PARTIDA 7 - SCSR - UPS 

Grupo PS Service ATN 
Ingeniería y LOGISAS.A MéxicoS.A Servicios 

de C.V. de C.V. S.AdeC.V. 

s.oo 

10.00 

46.2S 

Solvente 

PARTIDA 8- GCROR - UPS 
ATN 

Infratec 
Comercializadora S. 

de R.L de c.v. 

Infratec Grupo PSService Ingeniería y Comercializad LOGISAS.A México S.A de 
Servicios S.A ora S. de R.L de C.V. c.v. de C.V. de C.V. 

24.SO 23.00 23.SO 0.2S 

9.00 9.00 4.SO 9.00 

5.00 4.42 0.00 0.72 

10.00 10.00 0.00 1.00 

48.SO 46.42 28.00 10.97 

Solvente Solvente Desechada Desechada 

PARTIDA 9- GCRNE - BATERIAS 

Grupo 
LOGISA 

S.AdeC.V. 

NO 
COTIZA 

: .. -

PSService 
MéxicoS.A 

de C.V. 

2S.OO 

9.00 

s.oo 

ATN 
Ingeniería y 
Servicios S.A 

de C.V. 

4.00 

9.00 

1.00 

Infratec 
Comercializadora S. 

de R.L de c.v. 

NO COTIZA 



GOBI E RNO DE 
'* 

MEXICO 

Rubro 

Palo Tinto 
Puntos No. Descripción Máximos Networks 

S.AdeC.V. 

IV. Cumplimiento 
10 o de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 18.SO 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada Técnica 

Rubro 

Palo Tinto Puntos 
No. Desaipción 

Máximos 
Networks 

S.AdeC.V. 

I. 
Características 

25 4.00 de los bienes 

11. 
capacidad del 

10 9.00 Licitante 

Experiencia y 
111. especialidad del 5 2.82 

licitante 

Cumplimiento IV. 
de Contratos 10 2.00 

Total de puntos 
obtenidos en la so 17 .82 

Propuest a Técnica 
Resultado de la Evaluación DESECHADA Técnica 

Rubro 

No. Descripción 
Puntos Palo Tinto 

Máximos Networks 
S.AdeC.V. 

I . 
características 
de los bienes 25 5 

11. capacidad del 
Licitante 

10 9 

Experiencia y 
111. especialidad del 5 5 

licitante 

IV. 
Cumplimiento 
de Contratos 

10 o 

21 d€ 52 

.. . ' '!.~ ~-: . • .. -- - ~ ........ 

CENACE'. 
CC~NAC~NALOC. 
CON'rt;.OI.. ='1:. ENl'ltC 'A-

PARTIDA 9- GCRNE - BATERIAS 

Grupo PSService ATN 
Ingeniería y 

LOGISA México S.A Servicios S.A 
S.AdeC.V. de C.V. 

de c.v. 
10.00 o 

49.00 14.00 

Solvente Desechada 

Infratec 
Comercializadora S. 

de R.L. de C.V. 

PARTIDA 10- GCRNE- BANCO DE BATERIAS 

Grupo PS Service 
ATN 

Ingeniería y 
LOGISA México S.A 

Servicios S.A S.AdeC.V. de C.V. de C.V. 

25.00 o 

9.00 4.50 

5.00 1.95 
NO 

COTIZA 
10.00 2.00 

49.00 8 .4S 

SOLVENTE DESECHADA 

PARTIDA 11- GCRNO - BATERIAS 

Grupo 
LOGISAS.A 

de C.V. 

NO COTIZA 

PS Service 
MéxicoS.A 

de C.V. 

NO COTIZA 

/ 

ATN 
Ingeniería y 
Servicios S.A 

de C.V. 

NO COTIZA 

Infratec 
Comercializadora S. 

de R.L. de C.V. 

NO COTIZA 

Infratec 
Comercializadora S. 

de R.L de c.v. 

NO COTIZA 



GOBIERNO DE ,.,. 
MEXICO 

Rubro 

Palo Tinto 
Puntos 

No. Descripción Máximos Networks 
S.AdeC.V. 

Total de puntos 
obtenidos en la 50 19 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada 
Técnica 

CENACE,_ 
Cr.l'I.'TQ'ONACIONAtC"C: 
.Z?t11~~:.. ~! ENf..R<:::A 

PARTIDA 11- GCRNO - BATERIAS 

Grupo PSService ATN 
Ingeniería y 

LOGISAS.A México S.A Servicios S.A 
de C.V. de C.V. de C.V. 

Infratec 
Comercializadora S. 

de R.L de c.v. 

I. Se hace constar que, después de sumar los puntos de la evaluación técnica, las siguientes proposiciones 
resultaron solventes: 

Palo Tinto Grupo PSService 
ATN 

Infratec 
Partida Sitio Networks S.A LOGISAS.A México S.A de Ingeniería y Comercializadora S. 

de C.V. de C.V. c.v. Servicios S.A de R.L de C.V. de C.V. 

1 GCA Desechada Solvente Solvente Desechada Desechada 

2 GCRBC Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

3 GCRBC Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

4 SLPZ Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

5 SLPZ Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

6 SLPZ Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

7 SCSR Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

8 GCROR Desechada Solvente Solvente Desechada Desechada 

9 GCRNE Desechada No cotiza Solvente Desechada No cotiza 

10 GCRN Desechada No cotiza Solvente Desechada No cotiza 

11 GCRNO Desechada No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

CUARTO. - Conforme a lo previsto por el numeral 5.1.8 Apartado XI "Nivel jerárquico de los servidores públicos 
para realizar las evaluaciones técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso "C". de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de "EL 
CENACE", el área competente para llevar a cabo la evaluación económica es la Gerencia de Control 
Regional Oriental, mismas que determinaron lo siguiente: 

rP=a~rt~id=a~l~·-------------------------------------------------------------------,~-
ucrrANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = 1 $ 4,209,350.00 1 PS SERVICE MÉXICO, S.A DE C.V. 

\ 
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MEXICO 
CENACE.· 
c:c,.;:~ NA::IONA:.. ::u: 
CONT;:;e~ OllHC'.R<:A 

MPi = $ 4,267,377.54 GRUPO LOGISA, S.A DE C.V. 

PPE= 49.32 GRUPO LOGISA S.A DE C.V. 

PPE= 50 PS SERVICE MÉXICO, S.A DE C.V. 

Partida 2 

UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 1,550,454.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi = $ 1,550,454.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PPE= 50 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

Partida 3. 

UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 169,342.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi = $ 169,342.00 

PPE= 50 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

Partida 4. 

UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 2,082,858.76 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi= $ 2,082,858.76 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PPE= so 

Partida S. 

UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 243,936.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi = $ 243,936.00 

PPE= 50 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

\ 
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MEXICO 

Partida 6 . 
LICITANTE$ CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 169,342.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi = $ 169,342.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PPE= 50 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

Partida 7 

LICITANTE$ CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 2,114,317.53 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi = $ 2,114,317.53 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PPE= 50 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

Partida 8 

LICITANTE$ CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 1,908,956.55 GRUPO LOGISA, S.A DE C.V. 

MPi = $ 2,626,454.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PPE= 36.34 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PPE- 50 GRUPO LOGISA, S.A DE C.V. 

Partida 9. 

LICITANTE$ CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 1,368,230.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi = $ 1,368,230.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PPE= 50.00 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

Partida 10 

LICITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 3,008,525.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi = $ 3,008,525.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PPE= 50.00 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

\ 
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MEXICO 

Partida 11 
UCITANTES CON 37.5 O MAS PUNTOS TECNICOS 

MPemb = $ -

MPi = $ -

PPE= o 

PPE= o 

CENACE'. 
O':'li.'TRO~At:IONAl...=C 
<C?NTJ".O!.. ::"2 Et-i!E.a:~:~o. 

NO HAY UCITAN~S QUE CUMPUENRON CON EL 
MINIMO DE PUNTOS 

NO HAY UCITAN~S QUE CUMPUENRON CON EL 
MINIMO DE PUNTOS 

NO HAY UCITAN~S QUE CUMPLIENRON CON EL 
MINIMO DE PUNTOS 

NO HAY UCITANT~S QUE CUMPUENRON CON EL 
MINIMO DE PUNTOS 

Nota: montos expresados en Moneda Nacional y sin incluir el Impuesto del Valor Agregado. 

I. Se hace constar que, el resultado final de puntuación o unidades porcentuales son las siguientes: 
Palo Tinto Networks S A de C V ., . . . 

1'11 
Palo Tinto Networks, S.A. de C.V. "ti :e 

1'11 a. 
TPT= PPE = 1 

PTj= 

1 34.52 DESECHADA 

2 34.87 DESECHADA 

3 33.87 DESECHADA 

4 34.87 DESECHADA 

S 35.37 DESECHADA 

6 33.87 DESECHADA 

7 34.87 DESECHADA 

8 34.52 DESECHADA 

9 18.50 DESECHADA 

10 17.82 DESECHADA 

11 19.00 DESECHADA 
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# 

MEXICO 

G rupo L og1sa, . e . SA d CV 

1'11 
'1:1 

:e 
1'11 
Q. 

TPT"' 

1 48.50 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 48.50 

9 

10 

11 

PS Service México, S.A. de C.V. 

1'11 
'1:1 

:e 
1'11 
Q. 

TPT"' 

1 46.42 

2 47.00 

3 44.00 

4 46.25 

5 48.00 

6 44.00 

7 46.25 

8 46.42 

9 49.00 

26 ae 52 

CENA CE'. 
CC'NTO:Os-'e:ICNAl.. VC: 
C<:m'i'~Ol.. :)E e.NeJO'<;~A 

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

PPE"' 

49.32 

No cotiza 

No cotiza 

No cotiza 

No cotiza 

No cotiza 

No cotiza 

50.00 

No cotiza 

No cotiza 

No cotiza 

PS Service México, S.A. de C.V. 

PPE"' 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

36.34 

50.00 
/ 

-

PTj; 

97.82 

98.50 

PTj"' 

96.42 

97.00 

94.00 

96.25 

98.00 

94.00 

96.25 

82.76 



10 49.00 

11 

CENACE' 
er:l'\..TRO N>\C:IO~.'\¡. C C 
C?n<;:;:o;. ~!! ENE;;r(;;¡.. 

No cotiza 

50.00 

Infratec Comercializadora S de R L de C V ., . . 
ro 

Infratec Comercializadora, S. de R.L. de C.V. 'tJ :e 
ro 
Q. 

TPT= PPE = l 
1 12.22 DESECHADA 

2 No cotiza 

3 No cotiza 

4 No cotiza 

S No cotiza 

6 No cotiza 

7 No cotiza 

8 10.97 DESECHADA 

9 No cotiza 

10 No cotiza 

11 No cotiza 

ATN Inaeniería y Servicios S.A. de C.V. 

ATN Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V. 

TPT= PPE = 1 

1 28.00 DESECHADA 

2 No cotiza 

3 No cotiza 

4 No cotiza 

5 No cotiza 

6 No cotiza 

7 No cotiza 

8 28.00 DESECHADA 
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9 14.00 

10 8.45 

11 

CENACE' 
CC.h'T~O:-o.~Cl:>NAlOC 
COUffiO:. .:;:);. ENI;'.J'éC:A 

No cotiza 

DESECHADA 

DESECHADA 

Por expuesto y fundado, así como en términos de lo estipulado por el artículo 37 de la Ley, es de resolverse el 
siguiente: 

FALLO 

1 La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas 
o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso 
se incumpla. 

nPALO TINTO NETWORKS", S.A. de C.V. 
Razones Incumplimiento y_ Causa Expresa de Desechamiento 

Técnica En la evaluación de puntos o porcentajes el licitante obtuvo una puntuación de: 
34.52 puntos para la Partida 1; 
34.87 puntos para la partida 2; 
33.87 puntos para la partida 3; 
34.87 puntos para la partida 4; 
35.37 puntos para la partida 5; 
33.87 puntos para la partida 6; 
34.87 puntos para la partida 7; 
34.52 puntos para la partida 8; 
18.50 puntos para la partida 9; 
17.82 puntos para la partida 10; y 
19.00 puntos para la partida 11. 

Derivado de lo anterior, en términos de lo previsto en la Sección IV "Requisitos que los LICITANTES deben cumplir" 
de la convocatoria a la licitación se estableció que, cuando se utilice el criterio de evaluación Puntos o 
Porcentajes, la puntuación a obtener en la Propuesta Técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no 
ser desechada, será de cuando menos 37.5 (treinta y siete punto cinco) puntos de los 50 (cincuenta) puntos 
máximos que se pueden obtener en la evaluación. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 33, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y Sección VI " Documentos y datos que deben presentar los 
licitantes" de la convocatoria. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 29, fracción XV de la LEY; y 39, fracción IV de su REGLAMENTO; 
y Sección IV de la Convocatoria " Requisitos que los Licitantes deben Cumplir", se hace de conocimiento de los 
UCITANTES participantes, los requisitos que deben cumplir y cuyo incumplimiento afectaría la solvencia de su 
PROPOSICIÓN y motivaría su desechamiento. 

2.2 de 52. 
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GOBIERNO DE CENACE'· # 

MEXICO C:O..~rutOOfU~:JC 
C?H!kO- ::¡: E.HEA<::J. 

Razones 

Razones 
Técnica 

"PALO TINTO NETWORKS" S.A. de C.V. 
Incumplimiento v Causa Expresa de Desechamiento 

Requisitos que debe cumplir 
causa expresa de Consideraciones para no 

desechamiento desechar la proposición 
Cuando se utilice el criterio de La puntuación obtenida en la 
evaluación Puntos o Porcentajes, evaluación de la Propuesta 
la puntuación a obtener en la Técnica es menos a 37.S (treinta 
Propuesta Técnica para ser y siete punto cinco) puntos de los 
considerada solvente y, por tanto, so (cincuenta) puntos máximos 
no ser desechada, será de cuando que se pueden obtener en la 
menos 37.S (treinta y siete punto evaluación. 
cinco) puntos de los SO (cincuenta) 
puntos máximos que se pueden 
obtener en la evaluación. 

Derivado de lo anterior, en términos de lo previsto en la Sección IV "Requisitos que los UCTTANTES deben cumplir" 
de la convocatoria a la licitación se estableció que, cuando se utilice el criterio de evaluación Puntos o 
Porcentajes, la puntuación a obtener en la Propuesta Técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no 
ser desechada, será de cuando menos 37.S (treinta y siete punto cinco) puntos de los SO (cincuenta) puntos 
máximos que se pueden obtener en la evaluación. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 33, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y Sección VI "Documentos y datos que deben presentar los 
licitantes" de la convocatoria. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 29, fracción XV de la LEY; y 39, fracción IV de su REGLAMENTO; 
y Sección IV de la Convocatoria "Requisitos que los Licitantes deben Cumplir", se hace de conocimiento de los 
LICITANTES participantes, los requisitos que deben cumplir y cuyo incumplimiento afectaría la solvencia de su 
PROPOSIOÓN y motivaría su desechamiento. 

Requisitos que debe cumplir 

Cuando se utilice el criterio de 
evaluación Puntos o Porcentajes, 
la puntuación a obtener en la 
Propuesta Técnica para ser 
considerada solvente y, por tanto, 
no ser desechada, será de cuando 
menos 37.S (treinta y siete punto 

Causa expresa de 
desecha miento 

La puntuación obtenida en la 
evaluación de la Propuesta 
Técnica es menos a 37.S (treinta 
y siete punto cinco) puntos de los 
SO (cincuenta) puntos máximos 
que se pueden obtener en la 
evaluación. 

---: .. - --. ~?;_ ... ~-· .......... ' ' 
~ . 

Consideraciones para no 
desechar la proposición 
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"ATN INGENIERIA Y SERVICIOS" S.A. de C.V. 
Razones Incumplimiento y Causa Expresa de Desechamiento 

cinco) puntos de los 50 (cincuenta) 
puntos máximos que se pueden 
obtener en la evaluación. 

"INFRATEC COMERCIALIZADORAn S. de R. L. de C.V. 
Razones Incumplimiento y Causa Expresa de Desechamiento 

Técnica En la evaluación de puntos o porcentajes el licitante obtuvo una puntuación de: 
12.22 puntos para la Partida 1; Y 
10.97 puntos para la partida 8. 

Derivado de Jo anterior, en términos de Jo previsto en la Sección IV "Requisitos que los UCITANTES deben cumplir" 
de la convocatoria a la licitación se estableció que, cuando se utilice el criterio de evaluación Puntos o 
Porcentajes, la puntuación a obtener en la Propuesta Técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no 
ser desechada, será de cuando menos 37.5 (treinta y siete punto cinco) puntos de los 50 (cincuenta) puntos 
máximos que se pueden obtener en la evaluación. 

Lo anterior, de conformidad con Jo previsto en el artículo 33, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y Sección VI "Documentos y datos que deben presentar Jos 
licitantes" de la convocatoria. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 29, fracción XV de la LEY; y 39, fracción IV de su REGLAMENTO; 
y Sección IV de la Convocatoria "Requisitos que los Licitantes deben Cumplir", se hace de conocimiento de los 
LICITANTES participantes, Jos requisitos que deben cumplir y cuyo incumplimiento afectaría la solvencia de su 
PROPOSICIÓN y motivaría su desechamiento. 

Requisitos que debe cumplir 
Causa expresa de Consideraciones para no 

desechamiento desechar la proposición 
Cuando se utilice el criterio de La puntuación obtenida en la 
evaluación Puntos o Porcentajes, evaluación de la Propuesta 
la puntuación a obtener en la Técnica es menos a 37.5 (treinta 
Propuesta Técnica para ser y siete punto cinco) puntos de los 
considerada solvente y, por tanto, 50 (cincuenta) puntos máximos 
no ser desechada, será de cuando que se pueden obtener en la 
menos 37.5 (treinta y siete punto evaluación. 
cinco) puntos de Jos 50 (cincuenta) 
puntos máximos que se pueden 
obtener en la evaluación. 

"ATN INGENIERIA Y SERVICIOS" S.A. de C.V. ~ 

~~R~a=z~o~n~es~---r~----~--~----~--~--~----~~I~n~c~u~m~~li~m~ie=n~t~o~~~--~----~--~--~~~~--__, 
Administrativa No cumple conforme al carácter del procedimiento de acuerdo con las reglas para la celebración Licitaciones 

Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos 
/ 

. ~-.:~~.:~ ~~.}~ ""· ·-~ ~ 
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"ATN INGENIERIA Y SERVICIOS" S.A. de C.V. 
Razones Incumplimiento 

Mexicanos emitidos en el DOF de fecha 28 de diciembre de 2010, y lo manifestado en el capítulo I Regla 2.10; 
los tratados bajo los cuales se especifican en el GLOSARIO de la Convocatoria de la Licitación. 

Presenta formato 14, documento suscrito por el C. Juan Carlos Aya la Méndez, Representante Legal de la empresa 
ATN Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V. mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que la totalidad 
de los bienes que oferta son originarios de CHINA, USA, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos 
el Tratado de Libre Comercio Acuerdo Comercial de Transición y TLCAN, de conformidad con la regla de origen 
establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado. 

OBSERVACIÓN de incumplimiento Administrativo. 
Aun cuando cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria en la Sección VI "Documentos y datos 
que deben presentar los licitantes" de la convocatoria, más sin embargo NO CUMPLE 
con lo dispuesto en la regla 5.2 de las reglas parala celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la 

Cobertura de Tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, ya que México no cuenta 
con un tratado con China que contenga capítulo de compras de Gobierno, USA como, lo manifiesta el 
UCITANTE en el formato 14, y hace mención el tratado de Libre comercio "Acuerdo Comercial de Transición 
y TLCAN", CHINA no pertenece a estos tratados. 

Adicional el licitante no especifico en su oferta el origen de los bienes de cada partida ya sea el origen del país 
de CHINA o de USA. 

11 La relación de licitantes cuyas propos1c1ones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas 
proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente 
incumplimiento alguno. 

Licitante 

"Grupo Logisa", S.A. de C.V. 

"PS Service México", S.A. de C.V. 

31 de 52 

La proposición resultó solvente para la partida 1 y 8 porque cumplió con 
los requisitos legales, administrativos; después de haberse efectuado el 
cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación su 
propuesta técnica obtuvo más puntuación a la mínima exigida; cumplió 
con los re uisitos técnicos económicos. 
La proposición resultó solvente para la partida 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9 
y 10 porque cumplió con los requisitos legales, administrativos; después 
de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el 
objeto de la contratación su propuesta técnica obtuvo más puntuación 
a la mínima exigida; cumplió con los requisitos técnicos y económicos. 

Sin embargo para la partida 2 y 4 aunque el licitante "PS Service 
México", S.A. de C.V., reunió los puntos porcentuales en la 
evaluación de puntos y porcentajes, derivado del análisis 
económico no es solvente para el Centro Nacional de Control de 
Energía "CENACE", ya que El "CENACE" no cuenta con la 
disponibilidad de los recursos suficientes conforme a los precios 
ofertados ara ad·udicar estas artida conforme al artículo 25 
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MEXICO 

Licitante 

CENACE 
CC~NA:lONAl="C. 

CONTO:Ol. O~ ENii'J<.O:;¡.._ 

Razones Legales Administrativos, Técnicas y Económicas 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

III En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se 
deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente. 

Se hace constar que en el presente procedimiento de contratación no hubo el supuesto previsto en la 
fracción III del artículo 37 de la Ley derivado que se realizó la evaluación por puntos y porcentajes. 

IV Se hace constar Conforme al artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público se declara desierta las siguientes partidas: 

Partida 2 y 4. 

Razones: 
Para la partida 2 y 4 aunque el licitante "PS Service México", S.A. de C.V., reunió los puntos porcentuales 
en la evaluación de puntos y porcentajes, derivado del análisis económico no es solvente para el Centro 
Nacional de Control de Energía "CENACE", ya que El "CENACE" no cuenta con la disponibilidad de los 
recursos suficientes conforme a los precios ofertados para adjudicar estas partidas conforme al artículo 25 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Partidall. 

Razones: 
Derivado a la evaluación de puntos y porcentajes no existió un licitante que reúna el mínimo de puntos 
porcentuales para presumir un licitante solvente. 

V Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la 
adjudicación, de acuerdo con los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las 
partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante. 
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Derivado de la revisión, análisis detallado; evaluación técnica y económica de las proposiciones presentadas \ 
por los licitantes participantes, realizada por el Centro Nacional de Control de Energía, con fundamento 
en los artículos 36, 36 Bis. y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
y 52 de su Reglamento, así como la Sección V. "Criterios Específicos conforme a los cuales se evaluarán 
las proposiciones" de la convocatoria de la Licitación se adjudica el contrato respecto a lo siguiente: 
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Partida 1 al Licitante "Grupo Logisa", S.A. de C.V., cuya proposición cumplió con los requisitos legales, 
su propuesta técnica obtuvo más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta 
económica dio como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo 
correspondiente, de acuerdo con lo siguiente: 

Puntuación Obtenida 
Partida Licitan tes Propuesta Propuesta 

Total Técnica Económica 
1 Gruoo LoQisa, S.A. de C.V. 48.50 49.32 97.82 

El monto máximo total por el que se adjudican el contrato corresponde al ofertado por el licitante adjudicado 
para la Partida 1, el cual asciende a la cantidad total de $ 4,267,377.54 (Cuatro millones, doscientos 
sesenta y siete mil trescientos setenta y siete pesos 54/ 100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, 
cuya integración comprende los siguientes conceptos: 

e "' 't:l 
•O ·¡:¡ "' Unidad 'u e 't:l precio Descripción :¡:; de total ·¡;¡ ~ e Unitario o cu medida "' Q,. ~ u 

1 centro 
UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 2 Pieza $2,133,688.77 $ 4,267,377.54 alterno 

Subtotal $4,267,377.54 

Impuestos $ 682 780.41 
Total $4,950,157.95 

Partida 3 al Licitante "PS Service México", S.A. de C.V. cuya proposición cumplió con los requisitos 
legales, su propuesta técnica obtuvo más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la 
propuesta económica dio como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo 
correspondiente, de acuerdo con lo siguiente: 

- .. . ~ .... - ~ . 
:.,._~~-. . ' 
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Propuesta 
Técnica 

44.00 

Puntuación Obtenida 
Propuesta 

Total 
Económica 

50.00 94.00 

El monto máximo total por el que se adjudican el contrato corresponde al ofertado por el licitante adjudicado 
para la Partida 3, el cual asciende a la cantidad total de $ 169,342.00 (ciento sesenta y nueve mil 
trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, cuya integración 
comprende los siguientes conceptos: 

111 e: 111 'C 
•O ·o 111 'C ·o e: 'C Unidad de :e ·¡;¡ Gl ,_ Descripción :¡:¡ 

e: medida 
precio Unitario Total 

111 o Gl 111 Q. Q. ~ u 

3 1 Baja california MÓDULOS DE POTENCIA 1 Pieza $ 169,342.00 $ 169,342.00 

Subtotal $ 169,342.00 

Impuestos $ 27 094.72 

Total $ 196,436.72 

Partida S al Licitante "PS Service México", S.A. de C.V. cuya proposición cumplió con los requisitos 
legales, su propuesta técnica obtuvo más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la 
propuesta económica dio como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo 
correspondiente, de acuerdo con lo siguiente: 

Puntuación Obtenida 
Partida Licitan tes Propuesta Propuesta Total 

Técnica Económica 
S PS Service México S.A. de C.V. 48.00 50.00 98.00 

El monto máximo total por el que se adjudican el contrato corresponde al ofertado por el licitante adjudicado 
para la Partida S, el cual asciende a la cantidad total de $ 243,936.00 (Doscientos cuarenta y tres mil 
novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, cuya integración 
comprende los siguientes conceptos: 

5 

e: 
•O ·o 

~ 
1 

111 ·o 
e: 
Gl ,_ 
Gl 
~ 

La Paz 

Descripción 

BATERÍAS 

'C 
111 
'C Unidad de precio :¡:¡ Total e: medida Unitario 
111 
u 

288 / Pieza $ 243,936.00 

~ 
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Subtotal 

Impuestos 

Total 

CENA CE,. 
C:Ch"TRO ""*'CONA'- ¡;e 
COH70::0l.. ~i. e.NER<::.A 

$ 

$ 

$ 

243,936.00 

39 029.76 

282 965.76 

Partida 6 al Licitante "PS Service México", S.A. de C.V. cuya proposición cumplió con los requisitos 
legales, su propuesta técnica obtuvo más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la 
propuesta económica dio como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo 
correspondiente, de acuerdo con lo siguiente: 

Puntuación Obtenida 
Partida Licitantes Propuesta Propuesta 

Total Técnica Económica 
6 "PS Service México"LS.A. de C.V. 44.00 50.00 94.00 

El monto máximo total por el que se adjudican el contrato corresponde al ofertado por el licitante adjudicado 
para la Partida 6, el cual asciende a la cantidad total de $ 169,342.00 (Ciento sesenta y nueve mil 
trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, cuya integración 
comprende los siguientes conceptos: 

ftl e ftl 'a 
'a -o ¡:¡ ftl 

:e 'ü e Descripción 
'a Unidad de precio 

·¡;; Cl) :¡:¡ 
medida Unitaño Total 

ftl ... e 
a. o Cl) ftl a. c:l u 

6 1 La Paz MÓDULOS DE POTENCIA 1 Pieza $ $ 169,342.00 
169,342.00 

Subtotal $ 169,342.00 

Impuestos $ 27 094.72 

Total $ 196,436.72 

Partida 7 al Licitante "PS Service México", S.A. de C.V. cuya proposición cumplió con los requisitos 
legales, su propuesta técnica obtuvo más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la 
propuesta económica dio como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo 
correspondiente, de acuerdo con lo siguiente: 

Puntuación Obtenida 
Partida Licitan tes Propuesta Propuesta Total 

Técnica Económica 
7 "PS Service México" S.A. de C.V. 46.25 50.00 96.25 

/ 
... ,._ 
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El monto máximo total por el que se adjudican el contrato corresponde al ofertado por el licitante adjudicado 
para la Partida 7, el cual asciende a la cantidad total de$ 2,114,317.53 (Dos millones ciento catorce mil 
trescientos diecisiete pesos 53/ 100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, cuya integración 
comprende los siguientes conceptos: 

r::: IQ "C 
-o ·o IQ Unidad "C precio ·o r::: Descripción ·¡¡¡ Ql :¡:; de Unitario Total ... r::: o Ql IQ medida Cl. Cl u 

1 Santa Rosalía UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 1 Pieza $ 
$2,114,317.53 2,114,317.53 

Subtotal $ 2,114,317.53 

Impuestos $ 338 290.80 

Total $ 2 452 608.33 

Partida 8 al Licitante "Grupo Logisa", S.A. de C.V., cuya proposición cumplió con los requisitos legales, 
su propuesta técnica obtuvo más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta 
económica dio como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo 
correspondiente, de acuerdo con lo siguiente: 

Puntuación Obtenida 
Partida Licitantes Propuesta Propuesta 

Total Técnica Económica 
8 Grupo Logisa S.A. de C.V. 48.50 50.00 98.50 

El monto máximo total por el que se adjudican el contrato corresponde al ofertado por el licitante adjudicado 
para la Partida 8, el cual asciende a la cantidad total de$ 1, 908, 956.55 (Un millo novecientos ocho mil 
novecientos cincuenta y seis pesos 55/ 100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado, cuya integración 
comprende los siguientes conceptos: 

r::: IQ "C 
-o ·o IQ 

·o r::: "C Unidad de 
·¡¡¡ Ql Descripción :¡:; 

medida 
precio Unitario Total ... r::: o Ql IQ 

Cl. Cl u 

1 Oriental UPS SISTEMA DE 
ININTERRUMPIBLE 

ENERGIA 1 Pieza $1,908,956.55 $ 1,908,956.55 
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Subtotal 

Impuestos 

Total 

CENACE'-
CCh~HACIOSAL :C 
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$ 1,908,956.55 

$ 305 433.05 

$ 2,214,389.60 

Partida 9 al Licitante "PS Service México", S.A. de C.V. cuya proposición cumplió con los requisitos 
legales, su propuesta técnica obtuvo más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la 
propuesta económica dio como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo 
correspondiente, de acuerdo con lo siguiente: 

Puntuación Obtenida 
Partida Licitantes Propuesta Propuesta Total 

Técnica Económica 
9 "PS Service México" S.A. de C.V. 49.00 50.00 99.00 

El monto máximo total por el que se adjudican el contrato corresponde al ofertado por el licitante adjudicado 
para la Partida 9 (posición 1 y 2) , el cual asciende a la cantidad total de $ 1,368,230.00 (Un millón 
trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, cuya integración comprende los siguientes conceptos: 

ftl e ftl 'CI 
'CI •o 'ü ftl 

t: ü e Descripción 
'CI Unidad de 

y¡ Cll .. 
medida 

precio Unitario Total 
ftl .... e 
c. o Cll ftl c. (.!) u 

1 Noreste BATERÍAS 2,240 Pieza $ 467.00 $ 1,046,080.00 
9 

BATERÍAS 2 Noreste 34 Pieza $ 9,475.00 $ 322,150.00 

Subtotal $ 1,368,230.00 

Impuestos $ 218 916.80 

Total $ 1,587,146.80 

Partida 10 al Licitante "PS Service México", S.A. de C.V. cuya proposición cumplió con los requisitos 
legales, su propuesta técnica obtuvo más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la 
propuesta económica dio como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo 
correspondiente, de acuerdo con lo siguiente: 

Puntuación Obtenida 
Partida Licitantes Propuesta Propuesta Total 

Técnica Económica 
10 "PS Service México" S.A. de c.v. 49.00 50.00 99.00 
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El monto máximo total por el que se adjudican el contrato corresponde al ofertado por el licitante adjudicado 
para la Partida 10, el cual asciende a la cantidad total de $ 3,008,525.00 (Tres millones ocho mil 
quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, cuya integración 
comprende los siguientes conceptos: 

ta e ta "CI 
'() ü ta 

"CI 'ü e "CI Unidad de precio f u; cu Descripción ~ 
medida Unitario 

Total 
ta ... e 
Cl. o CD ta 

Cl. ~ u 

10 1 Norte BANCO DE BATERÍAS 4 Pieza $ $ 3,008,525.00 
752131.25 

Subtotal $ 3,008,525.00 

Impuestos $ 481 364.00 

Total $ 3,489,889.00 

VI Conforme al artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público el número, objeto, monto y vigencia del contrato, así como el porcentaje y monto por el cual deberá 
otorgarse la garantía de cumplimiento, se especifica de la siguiente manera: 

PARTIDAl Y8. 
GRUPO LOGISA S.A DE C.V. 

ftl NUMERO 
inicio de la fin de la porcentaje de 'C DE monto del Monto de la garantía Divisible/ind 

'€ objeto vigencia del vigencia del la garantía de 
ftl CONTRAT contrato M.N 

contrato contrato cumplimiento 
de cumplimiento ivisible 

a. o 

UPS 
SISTEMA DE 01 de 29 de 10% del monto 

1 ENERGIA 700047582 $ 4,267,377.54 septiembre diciembre de total del contrato 
$426,737.75 divisible 

ININTERRUM de 2022 2022 
PIBLE 

UPS 
SISTEMA DE 01 de 29 de 10% del monto 

8 ENERGIA 700047581 $1,908,956.55 septiembre diciembre de 
total del contrato 

$190,895.66 divisible 
ININTERRUM de 2022 2022 

PIBLE 

3S ele 52 
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ARTIDA 315,6,7,9 Y 10. 
PS SERVICE MEXICO S.A DE C.V. 

inicio de la fin de la NUMERO DE objeto monto del contrato vigencia del vigencia del CONTRATO 
contrato contrato 

MÓDULOS 01 de 29 de 
DE $169,342.00 septiembre diciembre de 
POTENOA de 2022 2022 

01 de 29 de 
BATERÍAS $243,936.00 septiembre diciembre de 

de 2022 2022 
MÓDULOS 700047584 1 de 29 de 
DE $169,342.00 septiembre diciembre de 
POTENOA de 2022 2022 

UPS 
SISTEMA DE 1 de 29 de 
ENERGIA $2,114,317.53 septiembre diciembre de 
INII'ITERRUM de 2022 2022 
PIBLE 

1 de 29 de 
BATERÍAS septiembre diciembre de 

$1,368,230.00 
de 2022 2022 

1 de 29 de 
BATERÍAS 700047583 septiembre diciembre de 

de 2022 2022 

BANCO DE 
1 de 29 de 

BATERÍAS 700047580 $ 3,008,525.00 septiembre diciembre de 
de 2022 2022 

Monto de 

porcentaje de Monto de la 
la 

garantía 
la garantía de garantía de 
cumplimiento cumplimiento de 

cumplimi 
ento 

10% del monto 
total del $16,934.20 divisible 
contrato 

10% del monto 
total del $24,393.60 divisible 
contrato 

10% del monto 
total del $16,934.20 divisible 
contrato 

10% del monto 
total del $211,431.75 divisible 
contrato 

10% del monto 
total del divisible 
contrato 

$136,823.00 
10% del monto 

total del divisible 
contrato 

10% del monto 
total del $ 300,852.50 divisible 
contrato 

VII Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de 
anticipos. 

::s oe 52 

En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción V del artículo 37 de la Ley, la formalización del contrato 
que se deriva del presente procedimiento de contratación se llevará a cabo dentro de los 15 (QUINCE) días 
naturales siguientes a la notificación de fallo de la presente Licitación, a través del Módulo de 
Formalización de Instrumentos Jurídicos del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet ingresando a la 
dirección https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/firmacontratos/ , para lo cual deberán estar 
registro en el referido Módulo, el licitante adjudicado deberá presentarse en la Gerencia de Control 
Regional Oriental, ubicada en Km 4.5 Antigua carretera a la resurrección, Col. Bosques de Manzanilla, \ 
C.P. 72307, Puebla, Puebla, en días hábiles, de las 9:00 a las 16:00 horas, la documentación solicitada en 
el inciso k) numero 2. de la Sección III "Forma y Términos de los diversos actos del procedimiento" de 
las bases de convocatoria, siendo entre otros documentos los siguientes: 

. ~ .. ---:· ~~~~ ... 

---
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No. Documento 

1. Copia y Original para cotejo del acta 
constitutiva del UCITANTE. 

2. Modificación al Acta Constitutiva (en caso de 
haberla). 

3. Registro Federal de Contribuyentes. 
4. Caratula de Estado de Cuenta, cubriendo 

montos, el comprobante que muestre el 
numero de cuenta e institución bancaria. 

5. Formato de transferencia bancaria 
6. Comprobante de domicilio (de compañía 

telefónica) del liCITANTE con una antigüedad 
no mayor a 3(tres) meses de expedición. 

7. Poder o Escritura Pública donde consten las 
atribuciones del Representante Legal para 
suscribir el CONTRATO. 

a. Identificación Oficial del Representante Legal 
que firmará el CONTRATO. 

9. Documento vigente expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria, en el que se emita la 
opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales en sentido positivo, de conformidad con 
lo previsto en la regla 2.1.31 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 2021. 

1 o. Opinión positiva de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, emitida por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de conformidad con lo previsto 
en la regla Primera del Anexo Único del 
"ACUERDO ACDO.SAl.HCT.101214/28l.P.DIR 
y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo 
Técnico, relativo a las Reglas para la obtención 
de la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de febrero de 2015. 

11 . Constancia de situación fiscal en materia de 
aportaciones patronales y entero de 
descuentos, emitida por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo 
del H. Consejo de Administración del Instituto 

Original 
para Cotejo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Original para 
Expediente 

' 

X 

X 

X 

X 
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No. Documento 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores por el que se emiten las Reglas 
para la obtención de la constancia de situación 
fiscal en materia de aportaciones patronales y 
entero de descuentos", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017. 

12. En su caso, manifiesto de no contar con registro 
Obrero Patronal y Opinión Positiva del 
Cumplimiento de Obligaciones Obrero Patronal 
de la persona con quién subcontrata. 

13. En su caso Convenio de participación conjunta. 
14. Manifestación, bajo protesta de decir verdad, 

de la estratificación de Micro, Pequeña o 
Mediana Empresa MIPYMES, en términos del 
artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

15. Escrito de Estratificación de Empresa en 
términos del artículo 3 de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

16. Manifiesto de no ubicarse en alguno de los 
supuestos previstos en los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arredramientos y Servicios del 
Sector Público. 

17. Acuse de manifiesto en el que afirme o niegue 
los vínculos o relaciones de negocios, laborales, 
profesionales, personales o de parentesco con 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado que tengan las personas con servidores 
públicos. 

18. 

* El acuse de presentación del manifiesto se 
obtiene a través de la liga: 
httos://manifiesto.funcionoublica .qob.mx/SMP
web/ loainPaae. isf. 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad del 
representante legal y de los socios o accionistas 
que ejerzan control sobre la sociedad que no 
desempeñan empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o, en su caso que, a pesar de 
desempeñarlo con la formalización del 

Original 
para Cotejo 

. ·-¡_ -._ • S,-;_. 
-

Original para 
Expediente 

X 

No aplica 

X 

X 

X 

X 

X 

Copia para 
Expediente 
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No. Documento 
Original 

para Cotejo 
contrato correspondiente no se actualiza un 
Conflicto de Interés, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 49, fracción IX, de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Original para Copia para 
Expediente Expediente 

Se recuerda a los licitantes adjudicados que a más tardar dentro de los tres días hábiles posteriores a la 
emisión del presente fallo, deberá presentar en la Gerencia de Control Regional Oriental la 
documentación que se menciona y en particular corresponda; siendo pertinente mencionar que de no 
presentarla en el plazo señalado y en consecuencia retrasarse la elaboración y formalización del instrumento 
contractual, se estará a lo dispuesto por el artículo 46 y 60 fracción 1 de la Ley; en caso de ser d ía inhábil, 
la entrega de la documentación, se recorrerá al siguiente día hábil. 

No obstante, y con la notificación del presente fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones 
derivadas de éste serán exigibles a partir de la fecha señalada en las bases de convocatoria para la 
prestación del servicio, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo dentro del plazo señalado. 

Asimismo, los Licitantes adjudicados deberán entregar la Garantía de Cumplimiento del contrato por un 
importe equivalente al 10°/o (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el impuesto al 
valor agregado; la entrega deberá realizarse en un plazo que no exceda a los 10 (diez) días naturales 
siguientes a la firma del documento que formalice la relación contractual, conforme a lo estipulado en la 
convocatoria a la Licitación en los siguientes domicilios según corresponda con las partidas adjudicadas. 

partida Gerencia 
Domicilio donde se 

horario 
correos para la presentación de 

presenta la garantía garantías electrónicas 

Violetas #7, Reserva ~aul.mendoza@J cenace .gob .mx 

1 
Centro Territorial Atlixcáyotl, C.P. lunes a viernes de 8:00 a horacio.valdez@cenace.gob.mx 
Alterno 72197, San Andrés Cholula, 16:00 horas tiempo local 

Puebla. miriam.ort iz@cenace.gob.mx 

3 Baja california (alzada Héctor Terán No. luis.castil lo02@cenace.gob.mx 
1566, Fraccionamiento lidia.duran@cenace.gob.mx 

Desarrollo Urbano lunes a viernes de 8:00 a david.langarica@cenace.gob.mx 
Xochimilco, C.P. 21380, 16:00 horas t iempo local 

S La Paz Mexicali, jorge.marguez@cenace.gob.mx 
6 La Paz B.C. carlos .lo~ez09@cenace.gob.mx 

7 Santa Rosalía 
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Antigua Carretera a la 
Resurrección Km 4.5, 

8 Oriental Colonia 
Bosques de Manzanilla, C.P. 

72307 Puebla Puebla. 

Av. Estrellas 325, Colonia 
9 Noreste Contry, C.P. 64860, 

Monterrey, N.L. 

calle Guanaceví 131, 

10 Norte Parque Industrial Lagunero, 
C.P. 35078, Gómez Palacio, 

Dqo. 

CENACE 
c:~-w:o. NA"CJ:>MA.'-=c 
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lunes a viernes de 8:00 a 
16:00 horas tiempo local 

lunes a viernes de 8:00 a 
16:00 horas tiempo local 

lunes a viernes de 8:00 a 
16:00 horas tiempo local 

~e lasnetzi .cres¡;¡o @ce nace .go b. mx 
cesar.banuelos@cenace.gob.mx 

gabriel.rivas@cenace.gob.mx 

julio.nava@cenace.gob.mx 
dirk.romero@cenace.gob.mx 
joel.barron@cenace.gob.mx 

ana.aviles@cenace.gob.mx 
carlos.moreno04@cenace.gob.mx 

Los Licitantes adjudicados quedan obligado ante el Centro Nacional de Control de Energía a responder en caso 
de negligencia, mala fe, impericia, dolo, por defectos funcionales y por defectos de diseño, de la respuesta 
inmediata en la atención y entrega de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos que se señalen en el contrato y su anexo técnico, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Para garantizar la reparación y/o sustitución de partes dañadas sin que implique un costo adicional a el Centro 
Nacional de Control de Energía, los Licitantes Adjudicados se obligan a otorgar fianza expedida por institución 
legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energía equivalente al 10% del total del 
CONTRATO adjudicada, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá entregar dentro de los 10 
(DIEZ) días naturales siguientes a la recepción de los bienes. Los Licitantes Adjudicados, quedarán obligados 
ante el Centro Nacional de Control de Energía, a responder de los defectos y vicios ocultos en la calidad de los 
bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos del Contrato y/ o 
en la legislación aplicable. 

La vigencia de la Garantía por Defectos o Vicios Ocultos será considerada por 18 meses a partir del día 
natural siguiente a la recepción de los bienes por parte del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", conforme 
al anexo técnico de la Convocatoria; así como la carta garantía indicando los años de garantía y servicios 
adicionales que el licitante haya ofertado en su propuesta para mantener los bienes en condiciones 
óptimas respecto de cada partida. 

La fianza se aplicará si el tiempo en la atención para la eliminación del defecto o vicio oculto excede de 10 
días naturales a partir del reporte emitido por parte del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO". 

Para garantizar a el CENACE que se cubrirá los gastos de daños inferidos a personas o infraestructura ya sea' 
de EL CENACE o de terceros; indemnizaciones y gasto de defensa, EL PROVEEDOR, se obliga a otorgar Póliza 
de Responsabilidad Civil expedida por institución legalmente autorizada, a fav del Centro Nacional de 
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Control de Energía equivalente al 5°/o del monto total del CONTRATO, sin incluir el impuesto al Valor 
Agregado, la cual deberá entregar dentro de los 10 (diez} días naturales siguiente a la firma del 
CONTRATO, conforme al anexo técnico. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley, con la comunicación del presente fallo, los licitantes 
participantes en el presente procedimiento se darán por notificados acerca de las razones del por qué su 
proposición no resultó ganadora. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 56 último párrafo, de la Ley y 104 de su Reglamento, "EL 
CENACE" en su carácter de convocante, conservará como antecedente, dentro del expediente integrado para 
el seguimiento del presente procedimiento, las proposiciones tanto técnicas como económicas presentadas por 
el licitante participante. 

VIII Nombre, cargo y firma del servidor público que emite el fallo, señalando sus facultades de acuerdo con 
los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los 
responsables de la evaluación de las proposiciones. 

SERVIDOR PUBUCO QUE EMITE EL FALLO 
Arq. Ariff Conde López 

SERVIDOR PUBUCO RESPONSABLE DE LA EVALUACION 
LEGAL- ADMINISTRATIVA 

Arq. Ariff Conde López 
En términos de lo previsto por numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso 
"B". de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 

SERVIDOR PUBUCO RESPONSABLE DE LA EVALUACION 
TÉCNICA 

Ing. Gabriel Rivas Falcón 
En términos de lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones", inciso 
"A" . de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 
Ing. Horado Valdez Hidalgo 

44 de 52 / 

AREA 

Gerencia de Control Regional Oriental 

ÁREA 

Gerencia de Control Regional Oriental 

ÁREA 

Gerencia de Control Regional Oriental 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
CENACE,. 
a:h"T'f:ONA~OK.'l.-CC 

~Ht¡;;O!., :0!. EMEP<::.C. 

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA EVALUACION 
TÉCNICA 

En términos de lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI " Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones", inciso 
"A" de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 
Ing. Joel Barrón Granados 
En términos de lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
j erárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones", inciso 
"A". de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 
Ing. Juan Manuel González Bautista 
En términos de lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones", inciso 
"A". de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 
Ing. Rogelio Uribe Enríquez 
En términos de lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones", inciso 
"A". de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 
Ing. David Alejandro Langarica Palomo 
En términos de lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI " Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones", inciso 
"A". de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 
Ing. Jorge Márquez González 
En términos de lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones", inciso 
"A" de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 
Ing. Carlos Aarón López Camacho 
En términos de lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 

ÁREA 

Gerencia de Control Regional Noreste 

Gerencia de Control Regional Norte 

Gerencia de Control Regional Noroeste 

Gerencia de Control Regional Baja California 

Subgerencia de Control la Paz 

Subgerencia de Control Santa Rosalía 

técnica, legal, administrat iva y económica de las proposiciones", inciso A ~ 

~?I:~. ~·· .. - "' · ';~ ;Jfl. "022M 'm-
- - - ·- , ,·-:_ •. l l.~~AJiodc ~ 

~~ .... C':;;.;.~ .. !'" " " " VQt.l:Cil:' ......... l(. ....... 

45 de 52 

·--=-~ .... ,. 
.. -..... 

- -~. ~::. 
' 1,._. ... 



GOBIERNO DE 
JI> 

MEXICO 1 

CENACE' 
C <:J\"Tt::'OHA.r:I:>J•Ull, :n: 
CC!'flr.:Ol. jf !..."tEI'IC:_.:. 

SERVIDOR PUBUCO RESPONSABLE DE LA EVALUACION 
TÉCNICA 

"A" de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 

SERVIDOR PUBUCO RESPONSABLE DE LA EVALUACION 
ECONÓMICA 

Ing. Ofelio Gaona López 
En términos de lo previsto por numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso 
"C". de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 

Ing. Eliseo Estrada Hernández 
En términos de lo previsto por numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso 
"C". de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 

Ing. Héctor Luis Pargas Pineda 
En términos de lo previsto por numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso 
"C". de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 

Ing. Carlos Salvador Valencia Dávila 
En términos de lo previsto por numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso 
"C". de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 

ÁREA 

ÁREA 

Gerencia del Centro Alterno y Gerencia de 
Control Regional Oriental 

Gerencia de Control Regional Noreste 

Gerencia de Control Regional Norte 

Gerencia de Control Regional Noroeste 

Ing. Isidro Ernesto Olivas Félix Gerencia de Control Regional Baja 
En términos de lo previsto por numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel California, Subgerencia de Control la Paz 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones y Subgerencia de Control Santa Rosalía 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso ' 
"C". de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE. 

L______-----L-------fj---

46 de 52 /~ -- ~ 
·:_ ~e • \ '~ ::·· '{"'i \ '. a9022tc6;~ 
• .::-::::. _>_, :1 •· ,~ Aliad• Ma~ 

f~, ~ ' •::..: •11"'1,-.~,.. ~~ ~.o ""Yl')H·t;$ .. .,,.,.:. .. • 
..______;.u.)--



GOBIERNO DE 
""" MEXICO 

CENACE' 
CI:I'I:~"'-A~SAL:;C 

-c?Hn:oQ:..=zL-t~..A 

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.mxj esop/toolkit/opportunity/ past/2150301/ detail.si, para efectos 
de su notificación. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. Asimismo, se informa que a partir de 
esta fecha se fijará en: el Departamento de Abastecimientos de la Gerencia de Control Regional 
Oriental, ubicada en Km 4.5 Antigua carretera a la resurrección, Col. Bosques de Manzanilla, C.P. 72307, 
Puebla, Puebla., un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un 
término no menor de cinco días hábiles, en horario comprendido de las 9:00 a las 16:00 horas, siendo de la 
exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de esta. 

De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley se hace constar que a este acto no asistió 
ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador. 

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 13:40 horas del 31 de 
agosto de 2022. 

Esta Acta consta de 130 páginas, integradas por 52 páginas del Acta; y 63 páginas de la Evaluación de 
Puntos o Porcentajes técnico y 15 de la Evaluación de Puntos o Porcentajes Económico, firmando 
para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto quienes reciben copia de esta. 

POR EL ÁREA CONTRATANTE 

NOMBRE 

C. Ariff Conde López 

AREA 

Gerencia de Control Regional 

Oriental 

POR EL ÁREA CONSOLIDADORA 

NOMBRE ÁREA 

C. Ofelio Gaona López Gerencia del Centro Alterno 

RUBRICA FIRMA 

RÚBRICA _j FIRMA 

Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 

\ 
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POR EL ÁREA TÉCNICA 

NOMBRE ÁREA RÚBRICA 
1 

FIRMA 
Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 

David Alejandro Gerencia de Control Regional 
Langarica Palomo Baja California 

Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 

José de Jesús Guitrón Gerencia de Control Regional 
Mejía Baja California 

Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 

Asunción Baltazar Rojas 
Subgerencia de Control La Paz 

González 

Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Jorge Márquez González 

Subgerencia de Control La Paz 

Leopoldo Beltrán Murillo Subgerencia de Control Santa Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Rosa lía 

Carlos López Camacho Subgerencia de Control Santa Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Rosa lía 

Fernando Contreras Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Hernández Noroeste 
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RÚBRICA 1 
FIRMA 

Rogelio Uribe Enríquez Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Noroeste 

Uriel Octavio Hernández Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Velázquez 

Guillermo 
Bojórquez 

Noroeste 

Corella Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Noroeste 

Carlos Antonio Moreno Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Rivera Norte 

Juan Manuel González Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Bautista Norte 

Joel Barrón Granados Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Noreste 

Leopoldo III de la Garza Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Berna! Noreste 

Manuel Alejandro Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Gutiérrez Serna Noreste 

/ 
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NOMBRE ÁREA 
Gerencia de Control Regional 

Carlos Miguel de Jesús Oriental 
Herrera Escudero 

Jesús García Aguila Gerencia de Control Regional 
Oriental 

NOMBRE ÁREA 

Horacio Valdez Hidalgo Gerencia del Centro Alterno 

Juan Ramon Bribiesca . 
Gerencia del Centro Alterno 

Tafolla 

Gabriel Rivas Falcón 
Gerencia de Control Regional 
Oriental 

POR PARTE ADMINISTRATIVA 

NOMBRE ÁREA 

Liliana Navarro Núñez 
Gerencia de Control Regional 
Baja California 
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Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 

Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 

RÚBRICA FIRMA 

RÚBRICA 
1 

FIRMA 
Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
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NOMBRE ÁREA RÚBRICA 
1 

FIRMA 
Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 

Luis Carlos Castillo Gerencia de Control Regional 
Aguirre Baja California 

Francisco Javier Enríquez Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Coronado Noroeste 

Consuelo Ramos Alvarez Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Norte 

Noe Gerardo Peña Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Chavarri Noreste 

Julio Enrique Nava Gerencia de Control Regional Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Escamilla Noreste 

Abimeleth Jiménez Gerencia del Centro Alterno Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Sánchez 

Paul Giovanni Mendoza Gerencia del Centro Alterno Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 
Hurtado 
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Yelasnetzi Crespo Flores 
Gerencia 
Oriental 

ÁREA 

de Control 

CENACE 
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Regional 

RÚBRICA 

(/ 
Cesar Bañuelos Torres 

Gerencia de Control Regional -f¿ Oriental 

___..::-
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

NOMBRE AREA RUBRICA 
Auditoría Interna, de 

FIRMA 

(frl~ 
~ --

..-:::: -
1 FIRMA 

Lic. S usan Jahaira Terán Desarrollo y Mejora de la 
Participación Vía Remota TEAMS de Microsoft 

Gutiérrez Gestión Pública del Órgano 

Interno de Control 

-------------------------------------------------- FIN DEL ACTA ----------------------------------------------
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Ing. Ofelio Gaona López 
Encargado de la GCA 
Centro Nacional de Control de Energía 
Presente. 

CENA CE' 
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Dirección de Operación y Planeación del Sistema 
Subdirección de Operación 

Gerencia del Centro Alterno 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

San Andrés Cholula, Puebla a 27 de agosto de 2022 

Asunto: Dictamen Técnico UPS, Bancos de baterías 
Baterías, Módulos de Potencia. 

En atención al Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA/394/2022 a través del cual envía las proposiciones del 
procedimiento de UCITACIÓN PÚBUCA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS 
ELECTRÓNICA (Ahora Presencial) LA-018TOM992-E10-2022, cuyo objeto es la contratación del 
"ADQUISICIÓN DE UPS, BANCO DE BATERÍAS, BATERIAS, MÓDULOS DE POTENCIA" para elaboración 
del Dictamen Técnico. Al respecto, hago de su conocimiento que, concluida la revisión y análisis técnico por parte 
de los responsables técnicos asignados por las Gerencias de Control Regional Baja California, Oriental, Norte, 
Noreste, Noroeste, Subgerencias de Control Santa Resalía, La Paz y Gerencia del Centro Alterno, se emite el 
siguiente: 

Dictamen Técnico correspondiente a las Partidas 1,2,4, 7 y 8- UPS Sistema de Energía Ininterrumpible, Partidas 
3 y 6- Módulos de Potencia, y Partidas 5,9,10 y 11 - Banco de baterías y Baterías/Acumuladores. 

I. Conforme a lo previsto por los artículos 36, 36 Bis fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; y 52 de su Reglamento, así como, lo señalado en la Sección V. "Criterios 
Específicos Conforme a los Cuales se Evaluarán las Proposiciones" de la convocatoria a la licitación la 
puntuación mínima requerida para que una propuesta técnica sea considerada solvente y, por lo tanto, no 
ser desechada es de 37.5 (treinta y siente punto cinco) puntos de los 50 (cincuenta) puntos máximos 
que se pueden obtener en la evaluación técnica. 

II. Las Gerencias de Control Regional Baja California, Oriental, Norte, Noreste, Noroeste, Subgerencias de 
Control Santa Resalía, La Paz y Gerencia del Centro Alterno como áreas técnicas para la contratación, 
están facultadas para evaluar y dictaminar la documentación técnica de las proposiciones presentadas; 
esto conforme a lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel jerárquico de los servidores públicos 
para realizar las evaluaciones técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso A" de 
las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
de "EL CENACE", y que, del análisis realizado a las mismas, dictaminan que los documentos presentados 
por los licitantes en lo que corresponde a los requisitos señalados en la Sección IV "requisitos que los 
Licitantes deben cumplir", de la convocatoria, cumplen o no con las condiciones establecidas en la misma, 
conforme al Evaluación realizada mediante el criterio de Puntos o Porcentajes, que se adjunta a la 
presente. 
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Rubro 

Palo Tinto 

No. Descripción Puntos Networks 
Máximos S.Ade 

c.v. 

l. Características 2S 23.50 
de los bienes 

11. 
Capacidad del 10 9.00 
Licitante 
Experiencia y 

111. especialidad S 2.02 
del licit ante 

IV. Cumplimiento 10 0.00 
de Cont ratos 

Total de puntos 
obtenidos en la 50 34.52 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación Desechada 

Técnica 

Rubro 

Palo Tinto 

No. Descripción Puntos Networks 
Máximos S.Ade 

c.v. 

l. 
Características 2S 23.50 
de los bienes 

11. 
Capacidad del 10 9 
Licitante 

Experiencia y 
111. especialidad S 2.37 

del licitante 

IV. 
Cumplimiento 10 o 
de Contratos 

Total, de puntos 
obtenidos en la 50 34.87 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación Desechada 

Técnica 

·~ ..... ... . 
...:::.-- .. 
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Gf.Nf--0 !U.CI'Ot..A~ U 
eo~"'f'T..o. e! o•~.::..A 
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PARTIDA 1 - GCA - UPS 

PS 
ATN 

Grupo 
Service 

Ingeniería 
Infratec 

LOGISA 
México 

y 
Comercializadora 

S.Ade Servicios 
c.v. S.Ade 

S.Ade 
S. de R.L. de c.v. 

c.v. c.v. 
24.50 23.00 23.50 l. SO 

9.00 9.00 4.50 9.00 

5.00 4.42 0.00 0.72 

10.00 10 .00 0.00 1.00 

48.50 46.42 28.00 12.22 

Solvente Solvente Desechada Desechada 

PARTIDA 2 -GCRBC- UPS 

PS 
ATN Infratec 

Grupo 
Service 

Ingeniería Comercializadora 
LOGISA 

México 
y S. de R.L. de c.v. 

S.Ade Servicios 
c.v. S.Ade 

S.Ade c.v. c.v. 
23 

9 

S 

NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 
10 

47 

Solvente 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 

Rubro 

Palo Tinto 
Puntos Networks 

No. Descripción Máximos S.Ade 

l. Características 
2S 

de los bienes 

11. Capacidad del 
10 

Licitante 
Experiencia y 

111. especialidad S 
del licitante 

IV. Cumplimiento 
10 

de Contratos 
Total de puntos 
obtenidos en la so 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Técnica 

Rubro 

Puntos No. Descripción Máximos 

l. 
Características 

2S 
de los bienes 

11. 
Capacidad del 

10 
Licitante 

Experiencia y 
111. especialidad S 

del licitante 

IV. Cumplimiento 10 
de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 

Proouesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

.. -;- _ .. 
'· .· 
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Técnica 

c.v. 

22.SO 

9.00 

2.37 

o 

33.87 

Desechada 

Palo Tinto 
Networks 

S.Ade C.V. 

23.50 

9.00 

2.37 

0.00 

34.87 

Desechada 

CENACE' 
GE~T;.-o IWAC.EOk"'t. :'>1!' 
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PARTIDA 3 - GCRBC-MODULOS DE POTENCIA 

PS 
ATN Infratec 

Grupo 
Service 

Ingeniería Comercializadora 
LOGISA 

México 
y S. de R.L. de c.v. 

S.Ade Servicios 
c.v. S.Ade 

S.Ade c.v. c.v. 
20 

9 

S 

NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 
10 

44 

Solvente 

PARTIDA 4- SCLPZ-UPS 

Grupo PS Service 
ATN Infratec 

Ingeniería Comercializa dora 
LOGISAS.A México 

y Servicios S. de R.L de C.V. 
de C.V. S.AdeC.V. 

S.AdeC.V. 

22.2S 

9.00 

s.oo 
NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

10.00 

46.25 

Solvente 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 

Rubro 

Palo Tinto 

No. Descripción 
Puntos Networks 

Máximos S.Ade 
c.v. 

l. características 
2S 24 

de los bienes 

11. 
capacidad del 

10 9 
Licitante 

Experiencia y 
111. especialidad S 2.37 

del licitante 

IV. Cumplimiento 10 o 
de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la 50 35.37 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada 
Técnica 

Rubro 

Palo Tinto 
No. Descripción 

Puntos Networks 
Máximos 

S.Ade C.V. 

l. 
características 

2S 22.SO 
de los bienes 

11. 
capacidad del 

10 9.00 
Licitante 

Experiencia y 
111. especialidad S 2.37 

del licitante 

IV. 
Cumplimiento 

10 o 
de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 33.87 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada 
Técnica 

"':::- -
--
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PARTIDA 5 -SCLPZ- BATERIAS 

PS ATN Infratec 
Grupo Service Ingeniería Comercializadora 

LOGISA México y S. de R.L de C.V. 
S.Ade Servicios 
c.v. S.Ade S.Ade c.v. c.v. 

24 

9 

S 

NO COTIZA NOCOTlZA NO COTIZA 
10 

48 

Solvente 

PARTIDA 6 - SCLPZ- MODULOS DE POTENCIA 
ATN Infratec 

Grupo PS Service 
Ingeniería Comercializa dora 

LOGISA México y s. de R.L de c.v. 
Servicios S.Ade C.V. S.AdeC.V. 

S.Ade 
c.v. 

20.00 

9.00 

s.oo 
NO COTIZA NO COTIZA NOCOTlZA 

10.00 

44.00 

Solvente 



GOBI ERNO DE 
111> 

M E XICO 

Rubro 

Palo Tinto 

No. Descripción 
Puntos Networks 

Máximos S.Ade 
c.v. 

l. características 
2S 23.S 

de los bienes 

11. 
Capacidad del 

10 9 Licitante 

Experiencia y 
111. especialidad S 2.37 

del licitante 

IV. Cumplimiento 
10 o de Contratos 

Total, de puntos 
obtenidos en la so 34.87 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada Técnica 

Rubro 
Palo Tinto 

No 
Descripción 

Puntos Networks 
. Máximos S.Ade 

c.v. 
l. 

características 
2S 23 .SO 

de los bienes 

II. Capacidad del 
10 9 .00 

Licitante 
Experiencia y 

III. especialidad del S 2.02 
licitante 

IV. 
Cumplimiento 

10 0.00 
de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la 50 34.52 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada 
Técnica 
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PARTIDA 7- SCSR- UPS 

PS ATN Infratec 
Grupo 

Serví ce Ingeniería Comercializadora 
LOGISA 

México y S. de R.L. de C.V. 
S.Ade Servicios 
c.v. S.Ade 

S.Ade c.v. c.v. 
22.2S 

9 

S 

NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 
10 

46.25 

Solvente 

PARTIDA 8 - GCROR - UPS 
Grupo 

PS Service 
ATN Infratec 

LOGISA México S.A Ingeniería Comercializ 
S.Ade 

de C.V. 
y Servicios adora S. de 

c.v. S.Ade C.V. R.L. de c.v. 
24.SO 23.00 23.SO 0.2S 

9.00 9 .00 4 .SO 9 .00 

s.oo 4.42 0.00 0.72 

10.00 10.00 0.00 1.00 

48.50 46.42 28.00 10.97 

Solvente Solvente Desechada Desechada 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 

Rubro 

Palo Tinto 
No. Descripción Puntos 

Networks Máximos 
S.Ade C.V. 

l. 
Características 

25 
5 

de los bienes 

11. Capacidad del 10 9 
Licitante 

Experiencia y 
111. especialidad 5 4.5 

del licitante 

Cumplimiento 
IV. 

de Contratos 
10 o 

Total de puntos 
obtenidos en la 50 18.5 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada Técnica 

Rubro 

Palo Tinto 
No. Descripción Puntos 

Networks Máximos 
S.Ade C.V. 

l. Características 
25 4 

de los bienes 

11. 
Capacidad del 10 9 
Licitante 

Experiencia y 
111. especialidad 5 2.82 

del licitante 

Cumplimiento 
IV. 

de Contratos 
10 2 

Total de puntos 
obtenidos en la 50 17.82 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación DESECHADA 

Técnica 

CENACE~ 
CEN'T:.O NA.~!:lkAL :)! 
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Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

PARTIDA 9 - GCRNE - BATERIAS 
Grupo 

PS Service 
ATN 

Infratec LOGISA 
México 

Ingeniería 
Comercializadora 

S.Ade 
S.Ade C.V. 

y Servicios 
S. de R.L. de C.V. c.v. S.Ade C.V. 

25 4 

9 9 

5 1 
NO NO COTIZA 

COTIZA 
10 o 

49 14 

Solvente Desechada 

PARTIDA 10- GCRNT- BANCO DE BATERIAS 
Grupo PS Service ATN 

Infratec 
LOGISA México Ingeniería 

Comercializadora 
S.Ade S.Ade y Servicios 
c.v. c.v. S.AdeC.V. 

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

25 o 

9 4.5 

5 1.95 
NO NO COTIZA 

COTIZA 
10 2 

49 8.45 

SOLVENTE DESECHADA 

:::. 
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Rubro PARTIDA 11 - GCRNO - BATERIAS 

PS ATN 
Palo Tinto Grupo 

Service Ingeniería 
Infratec 

No. Descripción Puntos Networks LOGISA México V Comercializadora Máximos S.Ade S.Ade Servicios 
c.v. c.v. S.Ade 

S.Ade S. de R.L. de c.v. 
c.v. c.v. 

l . 
Características 

2S S de los bienes 

11. Capacidad del 10 9 Licitante 
Experiencia y 

111. especialidad S S 
del licitante 

NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 
IV. Cumplimiento 10 o de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la 50 19 

Proouesta Técnica 
Resultado de la Evaluación Desechada Técnica 

III.Se hace constar que, después de sumar los puntos de la evaluación técnica, las siguientes proposiciones 
resultaron solventes: 

Palo Tinto 
Grupo 

PS Service ATN Infratec 
Partida Sitio Networks 

LOGISA 
MéxicoS.A 

Ingeniería 
Comercializadora 

S.Ade C.V. S.Ade de C.V. v Servicios S. de R.L. de c.v. c.v. S.Ade C.V. 
1 GCA Desechada Solvente Solvente Desechada Desechada 

2 GCRBC Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

3 come Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

4 SLPZ Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

S SLPZ Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

6 SLPZ Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

7 SCSR Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

8 GCROR Desechada Solvente Solvente Desechada Desechada 

9 GCRNE Desechada No cotiza Solvente Desechada No cotiza 

10 GCRN Desechada No cotiza Solvente Desechada No cotiza 
/J 

11 GCRNO Desechada No cotiza No cotiza No cotiza No cotizajl 

~ 
m o ,, ~ v, ~~-·· .... .. - - " 
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IV. Se presenta la relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando en todas las razones 
técnicas que sustentan tal determinación. Para tal efecto se adjunta al presente la siguiente documentación, 
que forma parte integrante de la misma: 

1. Anexo 1 Matriz de evaluación técnica detallada de las propuestas de los licitantes: 

• "Palo Tinto Networks" S.A de C.V. 
• "Grupo LOGISA" S.A de C.V. 
• "PS Service México" S.A de c.v. 
• "ATN Ingeniería y Servicios" S.A de C.V. 
• "Infratec Comercializadora" S. de R. L. de C.V. 

2. Anexo 2 Documento en el que se expresan todas las razones técnicas que sustentan la determinación 
de desechar las siguientes proposiciones: 

• "Palo Tinto Networks" S.A de C.V. 
• "ATN Ingeniería y Servicios" S.A de C.V. 
• "Infratec Comercializadora" S. de R.L. de C.V. 

Nombre, cargo y firma del o los servidores públicos responsables de la evaluación de las 
proposiciones técnicas: 

SERVIDOR PUBLICO AREA ACTIVIDAD 

Gabriel Rivas Falcón 
Gerencia de Control Regional Servidor Público Responsable del 
Oriental Área Técnica - Partida 8 

Horacio Valdez Hidalgo Gerencia del Centro Alterno 
Servidor Público Responsable del 
Área Técnica- Partida 1 

Juan Ramón Bribiesca Tafolla Gerencia del Centro Alterno 
Servidor Público Responsable del 
Área Técnica - Partida l 

Joel Barrón Granados 
Gerencia de Control Regional Servidor Público Responsable del 
Noreste Área Técnica - Partida 9 

Carlos Antonio Moreno Rivera Gerencia de Control Regional Norte 
Servidor Público Responsable del 
Área Técnica - Partida 10 

Rogelio Uribe Enríquez 
Gerencia de Control Regional Servidor Público Responsable del 
Noroeste Área Técnica- Partida ll 

David Alejandro Langarica Palomo 
Gerencia de Control Regional Baja Servidor Público Responsable del 
California Área Técnica - Partida 2 y 3 

Jorge Márquez González Subgerencia de Control la Paz 
Servidor Público Responsable del 
Área Técnica - Partida 4 , 5 y 6 

Carlos López Camacho 
Subgerencia de Control Santa Servidor Público Responsable del 
Rosa lía Área Técnica- Partida 7 /1 

--o 
}!. 

- ,• 

·:':3:{~:~' 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

Arq. Ariff Conde López Subgerente de Administración 
Lic. Yelaznetzi Crespo Acres Jefa de Departamento 
Ing. César Bañuelos Torres Supervisor Administrativo 
Ing. Héctor Luis Pargas Pineda Gerente 
Ing. Juan Manuel González Bautista Subge~ente TIC 
Ing. Carlos Antonio Moreno Rivera Jefe de Departamento 
Ing. Carlos Salvador Valencia Dávila Encargado de la Gerencia 
Ing. Rogelio Uribe Enriquez Subgerente TIC 
Ing. Fernando Contreras Hernández Jefe de Departamento 
Ing. Isidro Ernesto Olivas Félix Subgerente de Servidos del MEM 
Ing. José de Jesús Guitrón Mejía Subgerente TIC 
Ing. David Alejandro Langarica Palomo Jefe de Departamento 
Ing. Carlos M. de Jesús Herrera Escudero Subgerente TIC 
Ing. Gabriel Rivas Falcón Jefe de Departamento 
Ing. Eliseo Estrada Hemández Gerente 
Ing. Joel Barrón Granados Subgerente TIC 
Ing. Leopoldo III de la Garza Bemal Jefe de Departamento 
Ing. Asunción Baltazar Rojas González Subgerente de Control 
Ing. Jorge Márquez González Jefe de Departamento 
Ing. Carlos Aarón López Camacho Jefe de Departamento 
Ing. Juan Ramón Bribiesca Tafolla Jefe de Departamento 

.. .. ........ -~ ... -

Atentamente 

Gerencia de Control Regional Oriental 
Gerencia de Control Regional Oriental 
Gerencia de Control RegiOnal Oriental 
Gelencia de Control RegiOnal Norte 
Gelencia de Control Regional Norte 
Gelencia de Control Regional Norte 
Gelencia de Control Regional Noroeste 
Gerencia de Control Regional Noroeste 
Gerencia de Control Regional Noroeste 
Gerencia de Control Regional Baja California 
Gerencia de Control Regional Baja California 
Gerencia de Control Regional Baja California 
Gerencia de Control RegiOnal Oriental 
Gerencia de Control RegiOnal Oriental 
Gerencia de Control Regional Noreste 
Gelencia de Control Regional Noreste 
Gerencia de Control Regional Noreste 
Subgerencia de Control la Paz 
Subgerencia de Control la Paz 
Subgerenda de Control Santa Resalía 
Gelencia del Centro Alterno 

....... - -· ~ 
...:-'::.._ .~ 
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ANEXO 1 
Matriz de evaluación técnica de las propuestas de los licitantes 

Procedimiento en CompraNet de UCITACIÓN PÚBUCA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS 
TRATADOS ELECTRÓNICA (Presencial) LA-018TOM992-E10-2022, cuyo objeto es la contratación del 
"ADQUISICIÓN DE UPS, BANCO DE BATERÍAS, BATERIAS, MÓDULOS DE POTENCIA". 

Evaluación de propuestas técnicas mediante: Puntos o Porcentajes, se realizó de conformidad a lo estipulado en 
el numeral octavo inciso I de los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones. Los 
licitantes que participaron en este proceso de licitación fueron los siguientes: 

• "Palo Tinto Networks" S.A de C.V. 
• "Grupo LOGISA" S.A de C.V. 
• "PS Service México" S.A de C.V. 
• "ATN Ingeniería y Servicios" S.A de C.V. 
• "Infratec Comercializadora" S. de R.L. de C.V. 

Para fines de evaluación se revisan de manera clara y precisa todos y cada uno de los requisitos, especificaciones 
o características técnicas solicitadas en el "Anexo Técnico" de esta CONVOCATORIA y las modificaciones derivadas 
de las juntas aclaraciones. 

··~ ~:.;_-
~- ~::: _ .....;,, -~ 
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Capacidad del licitante (10 puntos) 1 
Capacidad de los recursos econónicos 1 

Cri8io: 
~esos < 5% del Uonb de la céll: o JU!bs 

5%de1Monbde laoi!rta Sllgtesos S 12.5%del Uonbde laoi!rta: 1.5 JU!bs 

Recursos econóntos 12.5%del Monb de la céll < h]resos < 20%del Uonb de la oi!rta: 3 punbs 

Los ICitanes acreditan que cuen~n 20% deiiJonb de la oi!rta s ilgresos: 4.5 JU!bs 

con capital contable de ha~ el Evidert~: 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
20% del rronb blal de su ot!rt! y El icitanle debe entega-la Úlína declaración lsc~ anu~ y la ulína dec~ción ls~ provisional del 

nc rrencr al5% ínpuesb sdxola renta ¡resenladas por d icilane ane la SltP ISAT). En caso de icilllll!s ex tarjeros, 

deberá ¡resenlJ bs ~bs .,alenl!s a kls del pa5 de~ cb!de so d!mueste la capacidad 

e:onllnica quesoovU;l en ese ilciso. ucualdetierá¡resen!Jso end ilona del país deqen0011ta 
talilcciónsir¡JiealiiJnaes¡Jillol. 

Cril!rio: 
12 meses de gaanla a!i:ilnal sil cosb a CENACE ilcllye manleninienb: 215 JU!bs 

18 meses de giJallia acicilnal sil cosb a CENACE incllye manl!niniellb: 4.5 JU!bs 

ReaJrsos lia1i:Ds y de Ev~encia: 
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 o 

equ~anienb Ellicitlne debe enteg<r 'Carta Garanla' irdoando kls años de garanla y ser~icios acicionales que~ icitane 
olece ~ manl!r.er kls bie!les en e~ Opinas sin cosb a CENACE dtnne la ¡resone icilación a 

tavés de carl!momllre!ada mada por dre¡resenlane logal y que bnnaanpndel contab. 
Hola: La g¡rania por dei!cbs y vicios oWils soicilada por COOCE es de 18meses. 

Crieio: 
Se as:gn¡n 0.33 JU!bs, a·a U:ITANTE" que acreál! ener elmaycr lim«o taba¡atllres 0011 

~idad. en ¡:tq>crtión del5%cuan<bmenos de la blaldad de su plana de eT!lfeados- Apñ de ·a 

LCITANTE" que lliliere oolenilota maycrpoo~acióoasignada, so lislb.r.ide ma"""prC!XJcionalla 

punlsación a bs dEmás icitlnl!s, apicar<lo ~ elo 1113 regl! de les. 

No maniiesla conlar con taba~OO.es con liscapacidad en ¡rcpcrc~ deiS% cuar<lo menos de la bl!idad de 

Partpaoon de Dis;ap¡dados 
su planll de enpleados: 0.00 p!Jlbs 

0.33 o o o o o 
Evilencia: 
El lcilrle debe mariéslr por escril> en papd mernbrelldo que a.onll con ~es 00111iscapacidad, en 
¡rcpcrción del5'.4cuando menos de la -de su pmll de ,.peados, w¡a aflii¡edad no so.1 il1m a 

6 mosos a la lecha de apetrade prl!X)Si:iJnes, misma que so canprdln 0011 d aviso de alll al r!gmen 

OOi¡abriodelllsilrb Mexicano del Segtro Social y 1113 consllnáa que acreál! que li:llos tabajacb'es son 
petSOIIas con discapacidad en llrrnms de b¡rovisb por la rnción IX del arlciAo 2 de la Ley o,,..,¡ de las 
personas con discapacidad 

cneoo: 
Sin Policas y ¡ricicas de igualdad de gére'o: O poob 

Polii:a5 y prms de gual:lad de 
Con P¡jjcas y ¡ricicas de íguak!ad de géne!o: 0.33 poobs 

Evilencia: 0.33 o o o o o 
género El lcilrle debe ¡resenlJ ~~>celicaOJ vi¡en~ de Cllll¡lirienb de la Ncrma Uexicana Nt.IXR-025-SCm015 

~ la lguaklad L.abcral ente U""' y ttmtres, rle!liciJnene kmado por 111 crgrirno ceílcador 

acreálldo por la Enldad Mexicana de P<ratl!ci6n. 

Cril!rio: 

1 
Sil Parlc~aciirl de MFYMES: O punb 

Con Parfc~aciirl de MPYMES: 0.34 punbs 

Ev~: 

P~ndeMIPYMES 
El Lícillntdebe actetitr haber ¡roduciOO bs bones a adc¡.ii o anen<lar, o bien. kls que serelacioren 

0.34 o o o o o 
(ioe:llrnere 0011/a ¡reslacióo de bs sevicios lislnbs ¡ """*'"'· asesorils, eslms o ilvesigaciones, 
coo ilnovación l!cnoiOgicaregistada en d ilsi1Jb Uexi:n de la Prt¡iedadi'OJsml, w¡o tiM\0111) 

COfllrdlabrio no pota l!roe' trllvigencia maycr a cila> años. ~ esbs ekbs. ese r~ so 
aaedllá coo d doa.menb expe<Ülpor ó llsftJI>Uesicanode la Prq;ed¡d llclrslíal0011 el cual so oug6 
la paene, regisrn o au!Nación c(Jiespordiene. 

-·..;.._._;:" ... -. .... 
12 de 63 .·; ~ : - X : ;. ~': " 
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GOBIE RNO DE 
~ 

MEXICO 
CENACE' 
CEJ.IT;.Q Mj"".J'Of'..l.~ ~E' 
:O~""''rO. ::.! !'Jil!'~.A. 

Oficio No. CENACE/DOPS-50-GCA-STIC/052/2022 

Experiencia y especialidad del ficit.lnte. (5 puntos) 1 
Cnorio: 

Seasigwin lSpmbs, a ·a. U:ITANTE" (JJe aaeciwl lln«lltnay0ftxpñnciadesdt20:13y has;. 

aniiS de la lecha del acb de p-esen3CÜ1 y apstn del pr~ reillrenllt 1 la ~ieión de UPS con 

capacldid de 30 KVA o sl.4l8rior. 
Apñde"EL LtiTANTE' quehubkn ob~anldola mayorpunllaCIOflasignada, sedstbur! de manera 

proporcional la punuacCin a los Mas licitmtls, apbndo para elb una regla de t es. 

El mixi'no de experiencia de~nado n de 6 aiios, no obstiin•. $1 algún lieiCinl Kletila mis aflos Oe 

experiencia del m8xino soklta<*:l. sólo se le asignari la mayorpunDJaei6n que CCIT8$¡)0flda.n alllnl" 
1 

mbirno de~mínado. 

Experencia No presenra eontabS, o bien. el cbjeb del cooh tl no es A,dcpsici!Jn de UPS de capacidad de 30 KVA o 3.5 3.5 0.58 1.75 2.92 o 
Sup<nlr. 0.00 p<Jnt>s 

~ 
P<n acreditw ti: experiencia d!sde 2013 y 1\asla ani!S de 1a lecha del acb dl¡:mentlleiOn '1 ap«1n de 

praposiCD'Ie'SretnnEsa la~de UPS ccne¡pacillddeXI KVAoSI.4*D. 8 Li:itanldebe 

pcesenw bs contabs u érdenes de ccrnpra, para ~con bl$e 1n elbs se deWmne elún•o ele 11\os de 

uperiencQ cpJt ha reaizactl en advmdes: di ta ~ naLnJeu dt la qJt es • el pesenl 

procecfmieno di conn!3c:IOn. ~ 3a'IÓ'OJ' cada año di explrilncil dlbe mosnr JI menes 111 contatl u 
orden de canpa.los años de experiencia se~ swn¡nd:) los años acttdiDdos:. Pn casos dtlnde kls: 

contabs u C:rden!!s de e~ abarcan valos aflo:s (pkn:n.lli) se ac:rtcbrin tsDs: años. 

~ 
Seasignar.WII.Spunbs, a ·au::rrN4TF' q.¡e ac:rea.lWt eil'lirn«omaycrdlcontaosCOI'ICÜ»s 

desde 2013y hasta anesde la~ d!llact>de pcesentaeiOny apeRn deprq:105iciones rtilrW~Mala 

odquosieíio de UPS con capacid3d de 30 KVA o suponer. 
Apori de "EL LC~ANTE" que hLiliere oll•nido ~mayor punOsacil>n as~nado so clsli>uri de m.,.,. 

proporclooalla P\l'lll3ción a les: de:nas licitlnes, apfieando para et:l IN regla de tes. B mixino de conta~ 
es de 15 contab$. 

Especiafdad 1.5 1.5 0.14 0.27 1.5 o 
No preset"lta cont aiDS o bien, el objeb del contalo na es Adqu!siciOn de UPS de capacidad de XI KVA o 

superior: O.OOpunbs 

~ 
Ellicit!n'e dobe acteá~ con Contabs conckncbs desde 2013 y 1\astJ anM de la leeh3 del actl de 

present:Din y ap&ir3 de proposiciones rell!renm a la a~n de UPS con capaeiclad de 30 KVA o 

$~. 

Cumplimento de Contratos ( 10 puntos) 

lcriorio: 

1 

ISeosigoorin IOp<~nt>s. • "EL U::ITAHTE" que oaoc~•-mayor nimlro dtconnt>sconpanios 
br1dits: o el d::lcunent> que exprese OJI ha cunpldo CU'I el adlc~ y cp:lf\n:l ~llflt> cW CCJ'Itab 

txpeddoi'O' elcon..,.•dosde2013y lioso""" de~ locha doloc;bdt¡ns .. IICiin y "*"'de 

lproposiQora. Apri- de "EL U::~AHTE" que hLiliere --mayor punii>CI6n as~. st clsrwi ¡ 
de m.,.. prqxrcionallo ponmc;in a bs donis - · aplconcb pn olo 110 rtg1a de .... 

1 Smixino decontabSes de 10 contabs, noobs~M. si .lcia:Wiacttáamas Mmetodeeont31lS dal 1 

C~bdeConrabs 
lmixmo soieialo. sóbseleasignari a maycr punwaDn que ccnespcndlallin•mixmodeWmNdo. 

10 10 

1 

1 o 10 o IN o presena conrat>scon panias-. o el doel.rnenb que expmoque ho o~ ol-y 

.opcrtmO C1111Pfmient1 del contaD, o bien. su cilieb no es AdcJISI:.&n de UPS de eapacd:ad do XI KVA o 

¡•II>Oilr.000p<Jnt>s 1 

Evidenc:ia: 1 

' El ioi11110 -"""'"' conrat>s conga...,,., ll>eradas o~ doc""'"'" que"~""' que ho eumpldo con 1 
1 

el adecuac:b y opon.mo cumplinientl del contat> e• pedido pcr el contalal1lt CJ11 ha reailado en aclvldades 

1 
de la misma naualeza de la que es objebel ~es:ene ¡:tOC:ed'ml&nbdt C011tatleí6n . 

. , 
-

--·:.. .; _:; 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
CENACE' 
CENT~ lllAC!Ot~ ~r; 

eo:-..--n>O~ !:. ! CK~A 

Oficio No. CENACE/DOPS-50-GCA-STIC/052/2022 

Partida 2 - GCRBC - UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 

]Rubro 1 Subrubro 

'¡-------·--

-
1 Criterio 1 Evidencia de cumplimiento. 

1 
En caso d~ no ane .... ar e ~es±niJ'io y 1éi eYld!fV"'...a n: se ct::::m:n ~ ur-.m.. f ·-·-----···- .... -·--·-·-.. _____ ............ .. 1 

;~n~aje 1 
max1mo 

--·--- ·-¡ p;~·-¡-

características del bien o bienes obieto de la p<opuesta técnica (25 puntos}. 

,F:eqL>€ ...::•=2= 
~~:n =Iar,e~::é:r....::c. 

1 

1 

Our:tJ:::ac: e 'llta ¡¡-,; ~-?. t-er 
(UPSo 

Esca:at::lc!<;d rcra:::-.:erc 1t.Urc 
~na.J a; ar:"(.=~rr:oGe !G! 
cara~~=a 1.1.2} 

."=== 'I C;.r.:•= :x,..,. "'"''"'-,...,..:..- '00;. Zl : .·:o:. 
·~!::.'""e''~ -:...."'-!:~;~~ :::.S :-e:'~.T~!:I!:i :::- -:.;;; ~-::..·-.::o 

: vd!=?"! :L~ 

;L~~~~·~!:' r..""': J:/OJV:.N-::· '-E~'i:CO :t! FJ..? .::....:_.:\-;: ~c)1"'>Y 'l"A:OJ,._o!-:;y::-:o::sc~ 
1~s~:;.!;rA"'~· y;,.::-,. .;;:;.~c.~..o; ~~:::.e:l~ ~e rr.r.~' -~3 y~:o:;..:.:::! .. i~ 2!V..:!:."'~! ~ :;¡rr: .JT~::. ::~ 
rt::o ~: ;;l; "1.!' ~!r:'!:'b y rr,r~! . ~ ~~ ':~ -.~ 3:'t'.:-~ ~~!::!": ¿J;j'J:~a"C..I"';:Ovf" ef~ ¡ 

!L...l. ---¡--
\"~;-- :· l¡'.l!..l•)?.-~~0 =-~::s 

,...!y:·~· : v ,...~ :d:;A ~ ·:: !.=.:o;e~v-.:.aio: :.>~; .. ::»· 

l
¡~:;!i'.os :. v.2 L. ''"'::" 

~~~f:~:E~:;;~~~7f~::::::~.:~~;;~;':~~~ 
&::::::2' 
E~::.=~=-'!'~~--:'!.e-~~~·csw.~:~:)s 

~;.3::.': s:.cr.-~ ~ ~~; ;;.IT~:; (T,;.: J,~a:.~~- • ~:; 

;v;:'ta 
;; ~ :;.:...~ e-t=e ~or :XU\'"-E.\-:) 7:~~~ CO =~· FJ.:~'f7: ~ -:::~.~~~y-, "'~l: <'!!' 

!"' ..... ~~~ y:":J \J;!S =~ ~->: -::.: :::1"~' e~ =-.a::-!--! .::t.z y ~:.-~":"~J ~N::.!.""~ :~ ::.:"':.:fT:t•:;, :!'~ 

"!':'.c.--:: ::s;-.!.I.~byc.r...!: . :s.~~~-=.!'!:~~~::!:::.:-~~~;!Z:~~J.·~r-.;-!"'::) 

1~ 
\"P."-:+ rJ.:.~ :':"e~ v .;.¡a;a-:-5 :=~e;:"; ~~:-.~~~; 

\~ ~tr.~...:~r.-<3)?..! .:5 s :J:: :r.:.¡y r.-~.:.- ;.o-!..a~c-s.,r:::h!.;c.:s.z-J".:..~ 

~~(!. 

:' :.-::3--e ~~ ~':'!';!:" :;..· :VC<.l'/~~-:" ::.0 '""E.:"\'CC, e! n..:R""'...;.'lr; ~-~; i":"~·:l!..~ y:j h:O:I' ~~ 

~~~~.;!0~~ yt?&~~ O:! ~..:. • ..!'.~.z~ .:.r rr-~~t::-J -::r.\ y!'"(: CZ":"~ ~ ev =~~ ~ C'Jfl':..tr :"I:C' ';~. 

:"'!~J..\.::0 ~~~ ~-~y ~.!r"~ ~~~~e!,;.=~!>!:':!~"::".::~ -~~· :.S:3 :.;.:..-:r~-"':""~.:: 

-------------------1~·------------------------------------------------------! 
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PS Service Mé>tit o S .A de C.V. 

15 

... --, 
1 
1 

c.s 

J.S 

1 Palo finto Ne~~rks S .A de C·:1 
r -- v~~~- - ¡ Pu= ¡ 

l 

15 0.~ 

1 1 ·-r¡ 
1 

1 
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GOBIERNO DE CENACE' ~ 

MEXICO Cf:1'4T;O Mr:tn"-AL i:!': 
-.:o:-.-r~:. e : is:NE~!.\ 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

Punta'e . . . 

---------· --·-r·-- -----------------··-
1 máxi.;., PS ~Ice Mex1CO S.A ~ e C.V. 1 Palo Tinto Ne!WO~ SA Oe C.V. 

_ • , f' rt. :;:~~'~:r: J.;oi.!'"~S7••'1r':~Y !p>J.!S.!."'í.· ~.2; :>J.''".:.!:;. 
;fc&n::a en modc ~¿-cpera;::::r) c .• =-vvo-~c:.,, 

l

lf!ie ::;:e:2:"~:-::.:- ~~!"'t;;~ ::cu1.~:::-.:ro r:::\ ::Oi!!'~ :=;¿;;::::.:.o.;¡: :!l e-:tr:e r"...:-:.~:.e-s :t~~::~.:~ 
~~-::-~J.'';)~~-~ :::~ t'i~). !:':::~ :).:~ '":'.!:'1~!~3 '/~(:.::.;~-=-~:::- .!: -:v;;~::~ :~ :'.1"'::' '-~::- ·:'!" 

1 

: ... , .::> (o>;••,,.,..~y-:-.r:.! o.,,.,·-·:~,;o,;.- ,,.,.,<-..,.,...;,~===-=-tl= 1 

:.::..=.. ------1----------------

~3.5 93.5 

.tr~¡~! :: y::"!".e-"~ ·~~s ~ ~: !?'--;:!'vea-;~:$:.-.~::..; 

,T¿-¡ C'.:! :.s:;~,::~v:.:a~ : ~;lj:: 

Ouriit::..'c.a:1~ vZ ~.:elWn =v~~~ 

:r ~~2 ::~...-:: ~':"!~ e~ ::C.J'/~ .. :o r:~'\':::::1 e~. ~ ;..:~..c;..'\r; :!1 :v;.: r..~~.e:o 'J :~ · :,2::. ~~ 
1 15 15 ~-5 

:.t-r~:...,.~....::otel~ .. ~~~;..".! ~..:-!':. '1 rr.!""-3' ~~ ~~ :t:~ ~:3"1"~ ~":!"~~;.:s:~ :::!'~ 1 
CC"C .. :ri-e-.;:. 

e~~"~'l'":J"--<!:> .e~ .:.~"' ... ~~:!':t~"'"!CJ<"!'i~>;.~:..":l.."'l'..e:::~~ ,.v.~:.:::! ~J!!\.,J;!.::(l:3~' 1 

-------1----+-- ----+--·-i 
~ 
.-..!'_;:.: :~S.,~-.:,.. ; .. ~l. ~;.~:x .:~V.!!:.~-· OS-;.-;<:::s 
!!"'~!·~· lo.;.:~ .!! v.:!! ~· • ;-:.:o 

=v~;g J 1 
15 

u-....:-~!f":l 

E:1t-~.!'=~'?~·'"t-¡)." ";l";::cu\'E'r~-::....~·co ;-:- ::,;:;::c.:..:\:~;;:r.'(>: -~;s~y :- •:!t~ L1 

... $;~::!~ .. ~y·: ,..;;a~: .. ;.~;, rr~~~-: : .. ::-.s-:-J:C:~J.Y!'::c:rei:!:)ev :~;.J c;~ ... ~~;J :;-:.- ~.:e J 
-:-;-.;--r~<;;-~~.;:>.".0: ;;.~; ·~ ~~!t: '( í.r~: ~~~~:::!:t~· ~-e-:-~r;~e-~;~~Z! :.:>·-;:~ 

!----:--- ---........!.- - ------~-----------~---

¡;~~0 ¡ ~~-~~:~ _: __ :_~I~i~-~;~a;~~~;2::_~:~~-~~!:= ___ -_ : _________ J~::_[_:s ~~ceu:~:~~~:.~~.J~:ínto Newo~~A d:_:_v_,_ 
c~aa deL~citante (1.!1!!!!'~. -1 
ca acidad_-º.~los recurso!_~~-· -·--------·-·--------------~ ------¡ 

e--~: 

h~'-.~ ,. :.:.r-: :::f-' ?.~~::.e~ í! :~: J' z;=:::.-:; 

~I.:CS€':!:1"~5 

Lc;~~ae:t~-2nGU~~ 

ccn :a¡:¡:=J·:cn::a::.ed'? na:s:a~ 
2l%d~G".cc::::3 dssud=-~ y 
¡¡cme:r.:::ra!!% 

Re-:r.J~~::c:s y ~e 

equ:Ya<.erz; 

s~. ef- !f.;"!:- c.!* 2vns:.~~:~ ~¡_,:=;r.!:' ),:::"">::~ ·:s: :~ ~.=.:. ... ~=:: 
i~.:;o.: ... v.~,.:. .-:t~~ < 11 ;~c.."!< x,~ ":!. \'ur.~ .:! ~ ::.~-; ~-::-: 

:;~'":: ·~ •.::z~ :<?:a~.! s t;e;~ . .:..~ ;-;;-: ;. 

S ::.:!:'..:!' :;~ ~~!:: ~ ~~r..! :~~":.:~ !::~ !!'!:.~! y...!:.;:~..! :~e~~~ f::.:JJ ~v.-...c:"~!:~) ... '!'C"J~;:.:. s.~:·~ 
~~;;:~:!"'.2=~;::~ ~ ~b':2C!S:.:.: r~; ;:::.!:-'e.! l:..:!:.,;.~t>~a."~:~~.:~i:..~e3" :-o; 

.::C,:re, ... ~: ~-..é.v~~:!-~! íx ~!; :.is. ::~ ~~ :~~:~ ::;~ .:.i:T'....t>.::"~ !! ~ ~..:-::::J".:J: :".16 -2 !'\o•!..ll:! ~ 

~.! l'l~.l! e,:¡~ ~..n i:e-"...!:'..:;!:"~ ~· ~ !':""!'..! =~ ,:is ~ ~:--;~ ~ ~":"!:;-:~te 3:.":':.! !] ,:,-:,r-¿ !""...:..-..~. 

<S 

1 

~ 1 
~.2 ~~¡~~::a a::~:.--a' ~ .;e:-:-:: a:,.~.;;:; t4J'/;: ro.l·:::~rr. ~'- : .¡:; :;:.·~ 
·~ :-:~ =~ ;!:'1~:.5 !l::.:::"l!' i-'l ;:l-~..:· ! e;~¡,:.~:: ~::Jy'? í-!:.!~· ... ~:ú:"1-;): .l..: ;J."'~ 

t."._;.,::...,:;.·.-.· • 5 18 

:~ :r~~:.~:~-~~~:~~~~~:~~~ ~>i: ~-C~'~:~:~~~:.!l ~~~~ ~~ ~ :!~i :~~ 

.!.S ..:.s 

1S 

: .. ~~-·._~_.--~,~.-.:·.:~ •• ,:.··.::-,·~-._ .. ~.-.··.·:~--~~~ ... ~:.e~~' •. -'.·: __ ' '""._ ;·~_"', :..·~-"'.~ ..... ':~~:..:e~;. 7J~ ~: t~~ e~~:.~ ... 1 

N-:."3.; Llt;!-:'5:.':2 ~·:~·~:-:.y..,:,;!~ :,~;:::o~s ~:.;._:3:3 ;.:< C!N.:..C~ ~ ~!-:.:":"~:;.e-: ---.. --- ---l----l-- 1------l--+--l ~~~:.~:~:,~:-;::~::·;-;--:-;;,:~.<1;:~:;:-;;;:--:~ .. ~-;,_~;~:~~: 
~-::,'zr:~~:-.:-.:;~~.!S~;·:~. s~:.;:--:>~:·; ::!!"2:l~~ :~:·:...t.:!.~..;~:.;~:."!! >:s.:~;!:'; ·:::.:!:!~ 

~2:;;,;~ e~; ::·.:.~..:-~!"~ 

:..:- rY~-2-:::<"~ ~ ~.!::-"!'t :::.':.:.:a:-~:!':'~::.·~:.~ : -!'! ~~~ ::J~~~ •~::.<:: ~~ "! ::.~!:1 :e~ 1 
:--".!:!::!.e~ ~ ..... ~~'::-:-. e :o ~.~::-s 

El~.:!Z-!rr.!"l·~...:!r~..t."t-s.~~:--!::o~ ~tr~-~-:-..~-:.:o~:!:.:~~.!::~.:::-~:-:.::3:-!>! ::!!::'. !'>" 

:·~ C!O ? • .:.;..!:":: .r~:.,:.:t ¿ ::02-!!": O:!:,;~;~·:!. :!t"f.'~ ~!·::-:-;., C:Oy! .r..:;;~!C -:;:,;;~! ~.,_~.-:~ ~: 

~...-!";~~k,:!~..~:~~~ ;-::::c::.-:.·:---~. :-,j.-!':::-;: t.:~r.~::-.r~- l.V':l~c~ ~:: ~?¡~':'':'~~ 

~!! ~¡;:--.;~ !/~;<,.~~e· =~· ~;"'~'? $.:<::~ 'i !J.---! ·~"tS?.:.·J: ~;~ r.~~ :;: : ::r.:; '!"!:2;Y.~ -¡--:.,"' ;:¡:r.¡;~-a:: ~ 
!~~-!ae ~~-:.:~e!' ·::- :~.·.r;:o X! a~:,-. IX :e.~·:. 2e! :¡. -1:'1 ~~-A1 :t~ :.e-...:.·~~ 

'·-: .-~. '. 
' 

: :;:; :.~~ 
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GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
CENACE~ 
.CDtlO.'O lli.ACtOhA- C! 
COh~'!;.;.f(N~.:"" 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

l =~.:cas :,t ~ r.;=ca; l1e ~~ce 
g~~r: 

S:' ~"",Z,:3::>..'>-: =~ t.'='Y'.:::s::: ::;=::> 
~~ ;.-r.:~?-~~ .:::e '.:':"f~.:; ~: : .!4 :...:l'::Xi 

~=~~·-
:r_::~:~ =~~:!::~::z ~).~ :-·~~:..::: '~ :~!": .,~:-J-:~2·. :-:~. :os :.~ ~ ~;x_: .. ~:~;-~~ 
~ 1~.;.:~:~ :~1~;;-::;:.,s:•.::-;,a:-:-•s...._~-3l.~Y.Y.O.~:.~:; ··~~;t'':";i , :,:e "'ICY!e::-1 

::::-~~'0 ~~~..31!"" e- -=:o:--~,-~~::::r:- !"! ! =~:: .-:: .. 3-":".l., :;;.r. :XOol~ :.......-;"-:'"...!::~-:- "'!'::-;•! 

~~-:lv;~:.z -z¡':a:.:.=~:; ~e=:a•~, ~~~?"-= !.:~Z"!~~ ~ :;:J"r.!:'"'::'f'lC~·::-

5f !!.;"'.J."!:'.; S :'J=!·,' ~~ LJC¡j..O.~E' ~.e~-e-:.~ ~!"" .!· t:'.3¡t:..' ~~~.:.! :~::.::! :.:·~ )' " !Z:) ~~.:! '1! 

'!te~~!-~::; ~~ :;.,~':"1'2::::.:.o: y ~-'1 ~-=~~=-~!Ol ~; <! ;:~:-,¡_:;_:,~· : !' t.?S :.:;." %-&!!: :~ : : 

1(1/;.:~:e-c•. 

;..:.~e!' ·:,¡_ !..C!it.:r?' e' .. ! t:.~: ~:..-'.e'" ~.J -Jy~ ;. .... ·:.;!::...· !4.7~!'. 2 e::-::L"'i :1!' .TK.!"'~ :-::.:o.:..~!. 

IJ= ..... ~=-z :! .::o:::r-~.::.:.~~- .!:. Z::-:3r! !' '~r.-3-t;!r:!:-e;. 

E r-~J:rt:J:~tlC~-!~a.:;t:ee:~.h .. ,~:~2 :::1-;.::-: ~:!'~~.-...r..t.=:..;:.e~--=~!"'-~ 

¡;~~== ::::::::,::::.-.:::~:~::,: 
=v:--:. 
?&-! ~.:::~ ¡;,; e:....~~.::z -:~..._..~~:~! '1 r:~3 ar~ e~ 3 "!:.~! : !! ~~!~~-X-"':: y ~~ ... ·!~e 
:~!;::,:.o~<i.r~~a t! &:.:~.;...:;o,.:!J~:.:."~~=~ .U· t::/Ar;,:;..'l!'"~ El:.;-:.2."t:t:.e"'~:~~.~ ~ 

c::.•t:-~ J 6-~~c~c: -:::-!. ~~"! e.~~ w"l :.o:~e f"', ~~~ :!::~ =--~~~ ~.~~ :~ :!..i~ .::! !Y"~~::! l J!' 1! 

re:t.:~:;¡~tiv..:.!::~~ -lt:"$!'.! "!':'.l"U!!~ !!c.!~~~_,g;~~:! ;.."'Xt'.!~..:.:.:~c:oe~ .=.!:! 

~·:!1'~!~>:~ .:::~~·:~.:-a~~ "'~~~~ -.e-~ ~,·~:"i!".JcJ :.."""'...!'! ~ ;-,.r,::'.!,~;!i::::..~:e.t·:a~ 

·e!'~ ~.!1~ :.:; ;;..=._:.:;.~!::e~: ;:r.! :.!'""~;. :.:·.:!Ñ.;. :7.;-~.: ~~:; :~ c;..n~.te::-...e:- ~~~: ~~ 

.,9Jmptimiento de Conuatos ( 10 puntctS) 

!<:::::2. 

ICumplimi•n<o d• Contr.llos 

i 

$e .)....,.~!:'a· ·'::;.:-.:.:<-. !~!.l. L:r-:..'li-;:.· :.• ~:-te~~-~ 'i~p ~;~~)e~...:.:~-:~; ~~ ~!!:"'..a: ...!of"~I: ~e: 

.::c.,~::~ e>-:e.e :-.~~ ~l c-.-;"::~~ ... -!'.!~~ '1 ~-•·:.:::~i"";;~.-.:...~.:~w· ... !CM-;!';::. ;;,.~ ~ 

~~:~C'!">.!el:l~3'J~~;:o:.,tt~'ce;";::;.?.;:~;n y~ .. ;!oe~"':i..:-o.'ltli :.. ;.r...r ~ ·:t 

~;::;r.p;7: C.o! ~1:·~ i'..zoo-~tl C:!)l :c' :'J~:J='I !:'",:.."'-5:~, G!.t·~!-~i :~ tl'~!"! :~;..,:-..-:.1)'"-!J ~o;..;:~.:~ ;~l.~ 

E.ci.(.'t..) C~ ~:ox.:.~ ~s:.~ ·~~~~ r:.~:! c.~.· t~:!'~2 .TZ.: · . "":~~ .;.;.-c~.:.t:. 

~.J)..-.,:s.::.:!!c:.::.>~~ ·~ ~~l.!l'"..!y,;.o:..r~~. :o~~'"'!'<;"M:3:~ -:..~ :-..l.~·-.:?.:-.:'-1:} 

~~~::;r.:a=::r.;~~~~J:,:t'CX" .. ~~.t~~~~:' :'l:4-o;_:')ej,;~~)~"".;'"~ 

~-.....:..M::.,..: e~ • .:~ . .,. x;+-.:, "') !$ .:.:: .. :;.:.;;: .. :e fl~ ~~~;a:~~~,;. Y #:it"':!":: :: 

rlO 

1 5 11 

J: 

1 

~•r::!"!f=!· 

-----·------------~~-~~-~-~-:-~J-~-'-~_;,_~-~-~_::_~-~~-~_:~_-~_:_~-~-~-:-_:~_~~--~-~-~-:-~-·~-=~-J~-~-·~·-;-~_:_~--~~-~;_~_:_:_·~~-~_v_~_:~_.~_~_: __ ~-----J-------------L-

. ; .. -
"'~ - , 

3.5 2.1 

0.27 
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Oficio No. CENACE/DOPS-50-GCA-STIC/052/2022 

Partida 3 - GCRBC - MÓDULOS DE POTENCIA 

17 oe 63 

1 :;,-.,._, ! 1 • 

1 :. :,·:,;,..,.,.,~: . ; ,_.,, 11 !.' 1 

1 

~ ··! ·:.e:~:~v:!.?-...:: z.s: .. -:::s 
'-'!r,... !. ·: 6• ·:~v::! ::· =.:-.. ~:. 

Curat:..dado v::a ~:~~. ten . = ~~t~:: . .t: ¡' 

¡1/0cfWOs:~c=c:::.-nc¡,¡:) ~·~~:~e:-~ .. ::.~.j"'~: y.:x:.:<:o.~\::~-:.s:c:.;v:.s.~ _=:..~:~'=-:!.~:::~-
~~. "':"~";;~ o-;;<!::~~=:"'::=-s · :,!S "::~~._¿;, ~:-t:...~~ e<~~~:.! • ..,~-=~ 

¡:~~~~~~;::~;E~:E~;:;;.c~~~~·~~:;~~~~::,. ¡ 

10 15 2..5 

Capaticl.ld del licironte 10 puntos 

~potidad de~s rK~:==~K~o~nor·,~~·=c•~·~------------------------------------------.------.------------·-----~----------~.-----4 
~ 

-:;'*!"""...::;.e;,~¡~!.~~ 0-~ ;a 0~. ~ :-;;· .::·:. 

:.~~::.~vr.::o.;¡e ~,~~ ::~~i...~~ ~2.s.~. =~ \'~·~ :~ -!<·~ ~.s, .... .,~~ 
;:::~rs.~S:E-:et\tlt'iCCS ~];:,:~. lo~~=~~~·~;~;-«!:~,~!': \;~,~.:!' ..!?~.1:.~r.'::>i 

Les ;.-::r.:an:es acr~::al'i q u~ et=el'r4n ?":~. e~\':;.,~ ;:~~ _,.~.!!i .~ ;"t:.~; . .:.s :.J 't:Z: 

c:_r. :.a¡:.::aJcon:ated"? t\as:ae- ~ 
2C% Cfoloon:::t.~:jE-3:Li c)aor3y i's c:i:!l'l~.:~~e:-:-e;-- t~ U-::-r~~<!::~M ~~ r.o~~y ·A.-:,....aet"'..:a:~~ t<;::!;:-~'!""i::?' 
n.o rrer:er ar !% 'i':.l!""..::.~~""eb :-e~=-~e'":=~;.:.~e; t ::.:!.'t~~.s~ ,J.Sl":.:: {~;,""';. él ~c! ·~~~!~!:l.~.». 

~~~z .~:r-..-:-~:;~~:-J:~~:~a t~ ~~:~-::c~c·;...., .:~:e ~e.;~~~ t!~3C·:Y

I e-:.;.·..ó.T.:.:.a:-. ese~v3.'-..5·~~e:¡:: >:"...:.;.:l u:-.. !. :~k.l~..f"':r...!'e- ~ =~-.a~· :~s~~ :r-;~ :.:'!l..!: 

¡~..~:-::~ ~.;'!.S:::.:~.!~s.:.!i:ll. 

4.5 .!S901% ~.S 
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Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

., ¡~-·~- -,~,, 

·: o-~...!:• : ! ;~ ~~~ :.:. ~·~.a e=~~:: .--:..-t• r-.a.:r ==--~=-· ~:; ::. .... ~ 

1 

: ~ rr!"'.,.¿.s:!~:aac-~.aJ~~ :.~· .a::\.:..:.: :=..~'lf -a·r ~e.-:-:: · .!:::.~~ 1 
R=rses :kr..:c; y d• !'v':.,-.y:. 
éGU:¡:::a.:: . .:er.:: ~l:~":'".!':~~~~ •:;:r-.!~~:.:,? (-::.~::··~s .r~c~ ;!"~::! 1 ~~~:$ -!: ::.:'" !.-~;;.~t- ::~~ 

~:~;)Y'!;-~~·~~~~ :.:.tl:...:-:-:"-!-:> ?;:7~ :;..: :::s::>!:CE~:.: .:;;-~:!'..! :~2"'~ ::3:·~ .!. 

18 
!.~ 1 

1 I~<!~~.Z~":"~~~fn-.!C!:.C."~. "t;'"t'~.a"\:! ~a.'jC:~~~!:. ~l:"'.tC:~ C.~"'!::-. 1 

~~- :!i-~¿-.:.s;w ~ yv~z; x.o.:."'S s.;;. :3:~ :.:..· c::~.:..c= ~~ :~ ·~ ~~ 

L
- ~~,,.c;;:,~~,.•.~Lcr.:,.r:· ,.,..=,.,..,. -•y>· rr<"~~=:::·:---T·--+-·--·-

I
.:.~~~.e ;;-,:.;.~:e~~ ::~i c;o!;"::l:':'~>-; ~ ~~~~.:~:... :-'!"l:.!'..:ee-r-;'~~. ! :~r-:'! ~ :L 1 
ucr.:..~ - c·;t·r..~::~ ~~:~f!: rr.!~.;f-:,o-~.,":J~.::., s:.;~!t!. ~ ..:._=-:.111 :t t"'~~'!'- ~:~.o::.;...-.!, ! 

:;.:·,~--=· ~- :-=~~~iro!S ~::2.-~ ~~.;:;;¡~-~ ~....:; J':~ ~~:!'~ 

1 1 

1 :~::!~~==:·~::~-:=:::~~S:...--:-!C.,:._-e~:.-~:--:Y;~: o-, CJ,.~;., ~:-s '! ~~:.!.:C~ j 
?"'.r.:.~nCt:Csca~cs " ¡ J.~ j% 

1 

IR::::.S ypra:::casce ~o:d¡¡:j de 
g~n~rc 

1~:~~~~~~::::.~-;:,:'::~~:~::;~~~:~~~~~;7
1 

'ª~~~g~0.:;;:::.~:-~~~:=:~;;::~~~: 1 

NO 

,--¡ 
18 .:.s 

r-

o 
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Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

. Experiencia y especialidad dtl ficiunte. 5 pum os 

~~ ! 
:::~::::!;;~~:~~~:~::.:::,::~;~~~~·,:,::;~~:"' 1 
=~~ ::.t 1.::Y.1:.. o~;e-~ 1 
.:... ~·ve- ·=t. ~rr.:..~.rr: =-~ lr;.:~c....~.:: .3 :r.!r:.r~e:.o.-t ~~~. ~~~;. .. ;", ~ 'T.a'\ete. 

~ :.!H~~ .:..:tr."~. ·:> :'-.-'!-1, e-:-:~.!':):~ -:.: .. ~ ·.~ ~-; :..:.:; -..s.~ o-e U?!-:e~~ :e-.:~ .<:•iJ. > 
~:-e~:-. ~.(•' ;;· :;.¡ 

"'a-.!~...:::!a!:Y"'h"..?"<;!sCC"'.-2::~::,'1·!~Jr~;~ '~~.! .:~. ~C!:.:'!""..!:.:!:':'I'l'/.!;.!'!'"J."!'!: 

;-::~~~-··:'~!·e~_..s'~~W":s-:::--~~=~=~ ~::..:~s~~. s.~~:.e 

-~~~::e':'"~~~ ... =·~~·=-~--=~.-¡,:.!:"!~~~=~!'"'~~'!.!'~- '"'!":" -:-~~=~ ~-=~e:~ 

·~~-!:"..:.!c-~1"-.J:~;_:::l::.)~~./!X~~ Z3 --;-o~:-:!'"~t:!!!'.J:J!~~~.;.-!' ~~~ 
·~,;.-:=.~~r...=~~. ?!:3~~.1!):.t!'<:+""t"'..:.~.:r~"':'~l:~· ::-~=~ ·-::e:..·.:-?::~~ 

~~ '-!' ~:~ ~ ri; ; ;! ~Y"~~:'~ ::...:...l.:~ ; .. ~r.:, ~ :b; sc.-t"'~:~ ~l:': ~: ;.;.::.:~ .:.~ 
~:10$~.;(:~~0:!~-;-:~~.;,:¿~ t=--:~,¡.S,: ~!i:!!::~e;::'$~~ 

~ 
.Se-e:;~.t!: ~ ->~e;, .! · =: L:C"-~"'l,E' c-;e ~:':!'~~t ~..rl>-) tr.!"P"~:;.,~~,:::a.::.;:~ 

, :.t"...;.t:;.·zy n~~~:'!':s~.:~~=,:.··::!'::"~ y ~·.-o::t::-:;:<~~~~~.!;.$. 

1 

l:::.:.~~~;~=;~~;~=c:~:~;::~.~J~t:~,~~tzl~i=~~=~ ~¿-~ 1 

:.~71~fJ:c-~-::;~-! ~:::er.-.!~ :.~:!': . .a::~J:.rt~.:) .... !~sce~ Sr:iX~~c.e~~~ 
~· i~·:.c:r.:·~ 

rQ ~~.::::e~~?:~. ~~ x. ~:J :!3 co·r=-~~o ~A~~~.:.:;.,~ Ui=Sc!' ~.!Z-;!: e:~ .!:~¡;.~ 

;;;~~: :OO;.J:t~~ 

=v'!!'"':.·~ 

9 ~:.2"\::!'J;:~~3-~ ·=~-=-~~~::..::~d~<!!'Zl"!y~':l~~~t .a.~,.:!l~~ 

~7-: t ~~..r:.! C!' :·--:?~·=:~~~~e .,).:r-"n..:~ ~ ~J::se::., ~e::~!': ;:;e~· ~l.;, ~ 

CurnpUmiento de Contr•tos 10 untos 

e,-._~:-.::>;:z ~ C'::l!"-~~-~ :":1"" ! '1 ~~'!!:~..J.~! ~ .e::~~.._..,-x._:, Y rt""".J·~~ 

:oo;·:o.~ .:..~.;~·:.;_ L.::.-=-~\!="' :-.. !~J::~c~::. .e r-~¡:- ;;¡·~:~ .r ... ;·~ ~!'w:-.::-....2 
~"'=".!::~~~:-r-.~ l!. :rs ... ~'~:;O'!-,.....!';~"·!'S,~~~~., .·~l"e'"~~:-e 

:;!tr-!~-;.~e .::-t.~s ~::.P·(;~!::':~ : ;.c~. :..a.; .. "~ ~o;:.:!::t~:s :"r~t=~r-.....-:.::~~~~ 

l.ó 

Cumplimiento de Contnlos 
rr~'N:t:M.:2:.;., ;C.'~ ~ ~;2"<! '3~:.· :.¡-:.:;..: ... ;'J.! ~~..:sli.-~~~~4:1--.:;,~~:c:, 

10 

¡:~:,:~:~~~0~~~;~::"~~::::~ ;:::~::~~;-:: 1 

S[~::e~~se--..:!:'~~s.:::·.;!t.!:.'"~ :~s:!.s ~~· ~:-:::r~z. :-.. ~t,:~~ q~ " !:Jt:';; ::>:: .. 

:~\l-...s;":",ar~;·¿:~t.!!.!:-;~sc~.~· ~ =-~~:e~:::r.~::.:tc~~~j"':. 

1 
l 

5 35 1.1 

11 1,,; 

1 n 
i 

10 

1

1
=v --i', 1 lj 

!'.J ~~.Jto y ::r.;-.:~c.. -.;..:=:~";J ~ ~-=-~ ,~ ~· ;:-.;··el w-::-~~ .-:·;-e !a -t.!_.:~:::-~ JC:V::~~ • --

¡__ _____ _ _.l__ ·-·-·---------- - ---------- -------'--·--~--------



GOBIERNO DE 
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MEXICO 
CENA CE' 
CEttT;iO M":m"'A... OE: 
COI'r\~C- :. ; Et\!"~::..A. 

Oficio No. CENACE/DOPS-50-GCA-STIC/052/2022 

Partida 4 - SCLPZ - UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 
1 . i 1 PuntaJe Palo Tinto Nerwor1<S. S.A. de • • . , 
l maximo C.V. PS SOIVICe Uex•Co, S.A. de C.V. I 

_j Puntos -~=~~- -\1_":'.'.~--~---J . :.~.~ ................ ~~-' __ ]_.~~es 1 

--------.. ·---------------·-----------------------------_j 

Criterio 1 Evidencia de cumplimiento. 
Rubro 1 Subnubro 

~cié!f5iic¡;;;·ei'ii'ieñ"O -iiienes ;;¡;¡e-i<><~•-~>éii!'.~f;S~:i.~~l~ü?Iii~iii:O.~C=~---...... _____________ . 

-·r-l,: 
Caracteristicas técnicas 

r-~----- ----- ------~~~;~;;;~;;~;~:~~·;;,.~,----------------- -----·-r----·-······- ·-·-----· .. -- ---

Requ:~~rr.cs~ l~:v~! 
e:s:at~dcser..E-l atle~: :kn.t.O. 5 :;.".!.::!~~e-~~ r.n :>:<CiJ\~'l-:, ~~~~~ :'!' fA:="~"'J: a .:o.'T:.. r:"~J.!.~ 'l J~O:!.:C~ 

Curat:..d; :! e YJQ ; ol::l d~ t.en 
(u~s, 

ac.o::na al OJ;np:..T..;er;:c de '3 
caraceris:ca 1.1 .~) 

.~,-

,~~~: ~~~;:~~:;~~ =~ ·r=t7-. (S :.-~ : 

lE;~=~~::::;~~~~~:'!:.~~: . "'"~· 
1-;;v.=·-r-;! 

2C $ CU.1:~~ .. _ 

1 

15 o.: 10 1 1 

! 1 

~ 
1 1 -----------F"'==·:.¿;c.:r.;· ~·~c--·-----------·----------------!------------1------------~~',, 

e-·!"': 
:\~ ~ .·i-::.;: ~-:· o::;;~~~ :: ~ ..:·: t;..;. ':1 .S :'J.i~ 

1 1 

~-=o::.sy·,~~c•cs,;>: '~-oe.'~"""'.._~.,.~ .,-;:;:.,.,-~,. •.V:.-~• c• H 1 

~---------+jl.:_-~-~-~-~-·~-~-~-~-~-~n_--_ .. _~_--_~_~_-_.~_··_Y_~_-_:._~_·_-_~ ___ o_~_=,._~_s.-_~_~_,._,._.~_ .• _~_~_~_~_-_+j'-----------+---+------~L______j 
~.S 65 60 

;::: .. 
- :: -
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""" MEXICO 

CENA CE' 
<Cf.H'T:.O ).AC;O"'A~ C E 
::O.."iT~CH,. C! ~K~.:..A. 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

Rubro 1 Subrubro f. 

r 
1 Pu_nl:l_ je 1 Palo Tinto lietworkS, SA de 1 

En*~ den: ar.e<ar el~~naroy;a a'>:anc:3 ncsec~an ~u=. 1 maxJmo C.V. 
1 

1 Puntos Vacr j Pllr:'.c! 1 Va:cr 1 Pun:o; 1 
¡
Criterio 1 Evidencia de cumplimiento. . PS Stf\'ice México, SA de C V. J' 

~¿pacidad ~iYéit3-~ñtósC --=--===---==-=---=·---====:·===~==---=-------------- -- - -= j 
f~pacid_a_d d~ los recu_r~~J_e<:_~".~g;;------------------ ___________ 

1

1 --.. ----- ------------

:t;~~ ( ::o ~ej !/.;-;::- .:~ ., ~· ·= ;.'J~~ 

~::;~1 \'~::·~~ l~o~S ~'"e",.,."S S: ~2.:~~(!~ '::~;;:):e l •~3. ~ .S:r~~ 

Re-:u~ec::n..."'m.c::s ~~.:.~e!~ v:.·"'::>C-! t~:t~ .- .-:;=e-:..:.:; < :.::"".:~ ~'Y~ e! ·~e'~. ::·~ .. ::.~ 

LCS~~re1.:a.n\jU:!~n:atl 
c::ir. :ap:al o::r..abl.e de ~ e-1 · =v ·-- ;\' 

~~d~,-;,~,.=de~u:~~ y ~~~=~:~:~~=:.:=~-:.:·:~~~'·=~~:~::~~~~;:;.~~'· 

R!":t:~Y..r~ y dc 
e<;upa-'arro 

2.2 de ó3 

. . 
e?::.S":'~=-~~2:' !:Gé::Q;;-~e;:;.,V~~~a.$c~ :!-::~o....;t: . =~"l :e ~~";'.:J~ ~ u;-~2; 

!':::="~~:Jes~~.!:':!!:". ~l"'C:s.:o i..l ·::.u.~.a~~!""'! : :-.!.;~ :..ss:'!z; !:" ;;:!'..! 

=-~~"'¡S,.,'T~J.: ~:;l'l".a~~- 1 

~ ! 
~¡ -:-=ses-=~ ~~~:t'¿.s·-:. e::~~ c:.,;.c= .. ; _;yt 1""..!:'.!": .. -:-. ~::- 2.15: .. _::~ ¡ 
j·.: -;es_~:~ ;~.!.-:::?~:~ $..., .;::-o~ c=-~c= ·:.. .. ytr-~ -.t-~ ':;, .. ~ 1 

1
~ i 
s ~:::1~C~:-!e"~ .. ~ Ga2--.:·~· ;:"1:...2':!:; ~!.;:'S-=~~";-..! '1 se-v~~'cj·~~c-~~ C·=-·¡ 
=~:~~-,!i.~~ :::;.: ·~e-;~c:;;.a:-:..:t'~6::..::.:ss.."'' ~:O-!.:.:'\.,: :::::."!::!' ..!: :~~~· -:..:.!:<::"l~ 

,~v6 -;-!' ~""".! t:"",!"-:.:_--+2::3: ~.!ro:! :.:-o e-· "!':~~~:! ~;!.y :~t ": .. rr!.·!.• :.~~ :t ..:.:..,:-:::. 
l '>l:.~ t!t -¡!"~-:..!;;-:;::..~s'i v.;..;.:;..:-::...~;~ ~,.,;o.- :;;.;v.c~ ~=~ '! "i~/.s ; 

~.::--

18 ~.5 

:.3~ NO 

18 

NG 

<.5 

1 

1 
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~ 

MEXICO 
CENACE' 
CIEMT:::IO.....OOI'-A.-~l' 
~"TDC-C!EMrn.:.A 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

¡ 1 ¡ 

IRubro i Subrubro lcriterio i_Eviclencia de cumplimiento, ¡ ~~= p¡jo Tinto N~rb, S.A. dt l! ps Service loléxico, SA de c.v.¡.: 
1 ¡E "'tese: :~":.OG."":~!!' e c~:~.a:oy aev..:~e:a:-'~ ,~~:~~ :, .... ~. 

I
J 1 ¡ Puntos V3<· T·p.;:-.:;¡··-·---vw-----~ p:;_::;;·1 
11 ¡ ~:~;~ítie~sy pr~~:;:as d~ igu•ld•d~~-::~:o: O punto ----;--------- 1 ~---------¡----·- -

· ~ . . . . . Í ConPolítieasypráetieasd~igua1daddeg.n4tro: 0.33puntos: j ' 
¡ r_:;.::~y!O!!::~c!' '~J~:_~c'! ~~ 0.33 NO 1 NO 

l
~~e-"0 ,

1

· El licitante-debe presentar un c~rtlficado vigente de oumpllmi•nto de la Norma Mexioane l . 
, NMXR-025-SCFI-2015 para la lgu•ldad LabO<al•ntr• Mujeres y Hombres. dtbidament~ ¡ l 1 ¡ 

L------·--··-·--·-·------~;::;:__PO' un organ~~~~ili~~~~~~:r~~dopor ~ E~i~d M~ea-~~~~-~~-~-~~~~-~~~-----·-·-·---------}---L--------!----~ 
1 !SonPanicipaeión deMIPYMES:Opunto ' 1 ! ; 
1 j Con Participación~ MIPYMES: 0.34 puntos ¡ • 
i !~ i 1 
1 1 El Licitan(& debe acreditar hab~ prodvc:ido los bi~s,. •dquiit o 4rreodar.-o bien. los~ ! j 
1 Fe:C: r..(' e~ k-"IFYMES 1 se relacionendireet~nte con la prHUieión de k,s Sf'rvieios distintos a consultorías.. 1 ':•.::.4 NO 1 
l f asesorías. estudios o ...,_..stigacion@.s. con nnovaeión r•cno&ógiea rf'gisuada en~ ¡ 

j 1 tener una vigencia maycw a cWlco años. P•• wos t-feetos. Ht• rPQUis:ito se acre<tftar~ 1 
! ¡ lnsti<uto M~ de¡., Prop;..dad lndusuial. cuyo doeumonto comprobatorio no podrá 1 

1 1 con el doet.mento e-xp@ddo por ~Instituto Me,OCano d•la Ptopifodad lndusuial con el cual ¡ 
1 ! se_~~-~-~~~~~9-9~J~~J9n~~~·L-----------------~' ------·--------------~---
~riencia y es~ialidad del li~:!¡)S ~nto~) , 

1 1 Se- asignarán 3.5 puntos. a .:EL UCITANTE• qu• .acr.dite t•ne-rla mayor eMpE'rie-ncia desde j 
1 ¡2013 y hasta anteS deo fa fecha defacto de preUntaei6n y lipeitura de- propos:iciOil@>S [ 

1 j referentes a la adquisición de UPS con capacidad d• 30 KVA o supttlior. i 
! 1 A partir de "'El UCITANTE"' que hubi~e obtlllnido 111 mayor puntuación .as:ignedill, se j 
1 j distribuirá de m~ner.a proporeton•ll .. puntuación a los d•m.is "cit .. nt•s. aplicando para ellol 

1 

! una r~la di!!' tres. 
1 El máximo deo ~periencia determinado es dto 6 años. no obstante, si algún licitanté 

. 1 acredita más años de experieneiil d&ol máximo solicitado. sólo s•le ,uignerá la m.ayor 
1 puntuación que correspondan al lí mit• máximo d~t•rmin.ado. 
1 

1 E '<~ci.! 1 No preserna conuatos. o bie-n. el objeto d•l contrato no es Adquisición de UPS de 
J ! cap.eidad d~ 30 KVA o superior: O. 00 p<;n<os 

i i~ 1 1 . 
! 1 Para acreditar la experiencia desde 2013 y Nst" _,tes del• fecha del acto de 
j 1 pre-sentación yapet"tura de proposiciot"''H rfflii~Pnt•s ,.¡ • .adquisición de- UPS con 
1 1 capacidad de 30 KVA o superior. EJ licitM'Ite ct.be ptMentar los conc:ratos u órdenH de 

1 

1 eomp~a. para que con base en elos s• d.c•rmirw., núJMfo de años de experiencia ql.Je' 
j ha realiz~ en actividades de f.a mis~ natur .al•:a ckP !..a que es ob;eto el presente 

j 1 procedimie-nto de contratación PaJa acredit•r e•d• ..ño de expfliencia de-be mostlar al 
! ¡ me-nos~ contrato u or~ ~ oompr a,los años de~~~ se e.alculan sumando los i 
! ·--l;o~~edi<ad=.Ear.a.!diSQS_dondclo~Qilllllai.O.O.U.Á!~e.<:QJilQIJI..ilb.a¡QliOJL;ui<>s__j___ 
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.CONT~!. C:! E'N[rt.:!A 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

iRubro J' SubnJbre 

1 
1 

Puntaje Palo Tinte Networh, SA de 1 --,. 

l
~riterio i Evidencia de cumplimiento. ¡ miximo C.V. 1PS Setvice r.léxico, SA de C.V. 
: .. CZ"...o~~ ""o.a!.~;.o:~ !' CJ~'"a'"·:.y !~:.~~~ ::.:.~~ob:~~~~- t 

1
l 

~~------~~----~~--r---~--
1~--------------------------------------------------~--Pu __ nt_"' __ ~ ____ v_~-~------t-?,-~~~i!. _____ v_--~·-~·-----i~F~r=~~=-~ 
1 S. asignilriwl t S puntos. • •EL UCtTANTE• q~ ,¡cutdite tenet el número m~r de ¡ 

1

1 eontr atos concluidos desde 2013 y hilsta antes dft la fitChil del acto de prese-ntación y j 

l apenur.a deo proposicio~s re-feremes a la adquisición de UPS con capacidad de 30 KVA o 1 

1 superior. : 
¡ A partir dft '"'EL LICIT ANTE• que- hubiere obtenido la mayor puntuación asignada se ¡ 

1

1 
distribuir .á de mane-ra proporci~lla puntuactón ,¡los demás licitan tM. aplicando p.¡ra .UOj 
una regla de ues. El m.il<imo deo contratos e-s de 15 conu.-cos. ! 

¡ ' 
1 No presenta COI'"'Ilratos o bie-n. ~ ob¡e-co del contrato no es Adquisición d• UPS dtt 

J e.ap.1eidad de 30 KVA o svpttrior. 0.00 puntos 

017273 ' .5 

! 1 

1~ ¡ 
1 Ellieit.ant~ di'be acr~t.ar con Contr.atos: concluidos cktsd• 2013 y hast.a antes d•la f8'Ch.ii ¡ 
j de-l acto de prHentación y ape-rtura de proposieionM r•f~entes a la adquisición d~ UPS J 

~--~~--~~----~~-~~~~~30~~ ! 
! Cumplimiento de Contratos ( 10 puntes) 
¡· !'F-rit•¡jc· i 

1 Se aslgn.1rán 10 puntos, a ""El UOTANTE"' que acredittt tene-r mayor número ~contrates ¡ 
1 con gar.antí .as liberadas o el documento que e Kpreose qu• ha cumplido con el adecuado v ¡ 

!
1 

oportuno cumplimiento d~l contrato e>~pedido por e-1 conuat.anttt desde 2013 y hasta antes ! 
deo la fecha del acto de presentación y apertura deo proposicionH. A partir de 411EL ¡ 

1 UOTANTE• q ue hubiere obtef'\ido la mayor puntuación asignada, se distribuWá de mane1a ! 
1 propotcionalla puntuación a los demás 5citante-s, apicando p.afa el o...., .. regla de tres. l 

!C!Jmplimiente de Contmos 
Í El mi>~imo de conu ates H de 10 contr•tos. no obstante. si algún licitante acredit.a m~s i 
1 número dt contratos de-l máximo solicit.do. sólos• Je asign...-.it l.a mayor puntuación que 11) 
! corresponda al límite m.íximo detetminado. 

I
J No pr~stnt¡¡¡ contrates con garantí as liberadas o ttl documE"nto que e>~prese q1.1t h011 

cumplido el.ade¡;uado y oportuno cumplimiento del contrat o. o bien. su objeto no •$ 

Ad~uisición d~ UPS d~ capacidad d• 30 KVA o sup«lor. 0.00 puntos 

1 1 ~"!,~~: d~ pr<>Sen<ar ccnuatos con gar ant;as IO..adas o ~1 documente que •"1''"". 1 1 

l_ ____ ._""·--------l~u~ ~~"~~~~oc~.!_l._!d_~ado_~-~~~~~!!!~~~~E~~~~~~e_~ido~.!~j_-·-·-----

24 d2 53 l . 
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Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

Partida 5 
Rubro f Subrubro 

SCLPZ- BATERÍAS 
Criterio J Evidencia de cumplimiento. Purrtaje P•lo Tinto Networl<s. 5.A. de C.V. PS Servic:e México. SA de C.V. 

máximo 
En Gaso de nc anexar el arestJI"'aoa 'i la e-,ldencia no se cbíenen punl:s. 

Cuacteristicas del bien o bie~eto de la ~l?~esb tecnica !!_~punto:.} _____ _________ .:_;.P_;".:.:"t.:.:o.:.' + --_;V•::I.:.or:__ ___ ~P_;u:;;n.:.:toc.:.'+--~Valo_r ____ Pu_n_to_•-i 

1Ctracteristicu tecnieu --------------,----,--------------
, Elliotante cump~e ccn todos los 
'requenmientc'S té:cn•cos 
establecidos en el anexo 

!técnico. 

~ . .. 
c~~·~~.,:>~;~ -t-Z..=-~":'~~"':'- .. 'o:..~ 
N~ ' · "'!>t :-: .. l;oi:~ ;~ ~-; :"!'::.~-r::~.:.; 1r~·~: ~ ;.,.'l'-::t: :.,.._,. 
E :2"~~ r.'!';~ CXU'\o':~~TECI'\':~:)!3..e-• .:.:.':':. ~-~..3:"..!~ ~..: ~.:t: r.~:-.:..~!-c: ·~:: '~ 
c.~.l:....-:!:.t,...).~:-' ~~- ":..2"~:-e -,y~ c-,-,..,~)'=-·::~~.:!'.llt".r..:.e".Z:~.;.~:....-: ~~~ ~- :..~ 

~-_¡,~. -..r...:..~~..:J~ • .,.,+' =~~.;:xc~~::o~::".é!-'~.,=~::e.~;.~-~ 

zo 

1 

s1 cumple 2C ~~cumple 20 

~-----------------------------------------------~----4--------~,----1---~---------

1 

Ourablf:dad o>ida •'1il del b•en 
(B..'lt'laSJ 

!e::: 
CtJ.a~r:-:~··.:~ ~!. ~~ 
w.rr.,=~~rr:~:?~;~:: ·...-...!..:.. ~~ 
1:.;r,:tZ y~~.:,e';!i-«,~~v:.!..:. 1~....4 
''..ar,:t!<tFe::.t\~~ ;~ 
i;y'-" · 
E: \~':!'!C :.e--,..e: ~,...)"~~ c-:::vr.·EmOTEC~1C~;,. F~SP.JO.m'E~=-.:: -~~·~ ~'.:f.;.~ :e-~.1-:r-:t:=: 

y:: r.::;.: :t~~-!' r~': ':.t-=.yn¿,yt,:/::;o~;:. ~.,,,_~-=.:'!').Y,Jc.~t<c.;:-,:--.,.-::.;:: rr: .. -;':' 
1o.;;!".3 ~-::le-y -~..l.~.::~~~-..:~~ :~· :!.":"~ ~~:.:n.:.:::¿..>!'.l~..:·::-.r-:-

l 
1 

:~atidJd del licit.nte (~!!nt,oCJ•lc,...:------
~pacid~d d! los recursos eccnómico3 

~--------¡-------------

~ 
"9'!""..,::::..._~~;'!~\.~U..l:hh,....-:~ 

~::u\::c:.t.:~!:~;::'U~:tl.':o::..*J~ ·~:..--:::-: 

.;::;~,::=~~7'·l:rr~~:;;,-;~;;-::;.t~::··,.,,.,.,., , .. ~ 
,20«:~delmonto-tc1.a1Cesuofena y ::~:~~:"f~&::r-.a:~-;..~· :-#y,;:~:.:;...~-..;.-..::. r.r.;~.:.~.~~ ..... ~-.::..~.:~ 

;no meficr al S'% 
1 

25 dz 53 
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a~::t-:-.'l.:":*-:..r;~ :,.:~;e~:.S·:.:.:.:e.:.:.:~~:;;,~~~~.,e.;..""7te-.!""~ ·.;.r. t,.,~;.e-~~~:..: 
t'""~~.)~:-!.s~~~-~~~..:..·~·~i d~.:l ~;.r;;;, l 
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Recursos téalocos ;• de 
equ1parrHer.to 

~ 
·;~;.e~~~..i:.:--~,:::a;~:-:.-;-:"t~-~~- ZZ:..-==. 
·:~'l.~~~_¿::":.=-' c:r.:"c:: ... :.~r.--~--:"'..e-:::4~~ 
EV·~· 

18 45 

-
1 

18 ~.5 E. ~~~~~-c..,-.;,~' r..:=-~..:~~~~~..ay~--,:;..~;,:~~!";C" .. -:-: ;".Y.!:'~~ 
::-~:=::;:~-t"~~~=-.J::'-"' C~.)J.CEi~.C:.;;..~~ ·~~ :::-..ci"l!"l".~~~~":'>t:':"~ 
:.~..:gx·~-~~.~~y;.~";-~Q'";!~~
f\:.:a:..J~-"X"'~'i'le..~x-~~~...t:::::rC:Nr::::E~:~:::-:-~~ - 1 1 

- --~-- ---------~------------·'----

·~ 
~!:.?·ri:O.Z2.:--.:-=:. 3 E:.JCí..:..N::' .::~Y..-e:.:z~~e.-~.,;.-·..;~~.r.~o:'"':~:..!: 1'~..;;-:.~ 

l ::i~=i:~~ -.--:-:..::-'::':".!.':>:::::oo~:!.""'....\:.:~~:h ;:--:::·: :JC!7Al\E'::-.r=· .. "!~;::e-_;:..:"':'.3)""".t 
:..~..:..)O.;I"~~~ .. : .. :~.....;.!"i~-.r.rl::""./'~.) .¡~_.x:--.,3:~:~~~ ~'2".:.:.:.rl e~ .. ·~~~ 

l l\~-~~.:=-=~r~~e-~:.x:r~~~5.:0:~z:.:~~.;'!.J:3.--:J::~~~;-: 

,Paruc1peoón de O!S.C!pac!t3dQS ~-=L-:~~ ?Ji :...-.::.~ 

O:y·Z""t) 

E ~...!":e :.e:.ec.r~»~.c-::· '!- ~e "''t'-~::>c:J<!-:~::r. -:~'t,~ :::-- :-:.=.!:..le:.&:, ~ ~;e~·~;~ 

;~::~::~~~-~~~~o~~~;~c;~~:-!~~~~~-~-~~/~~~~~~~Y l 
t ;;l~~17~<-~~L:;,-~;:":~~~7~~~!~~--~e-~~::c'!t '~~~~ab::+ tx j 

' 

033 1'10 o 

--------------------------~-~-·-- ---- --- - ---
1 

!:= 1 

s_ .. =:o!.Z ;:tX:-~~t¡;l~;.f*'t":'-~ :...-; 

:P~liil~ :· ;r.áctJcas de igualda-.1 de ;:::.:~; 'i :"'!e~:~ "f-\~ ~~ o: ~~-= 

~genero E__.::."..:"'*;:~·-"'· ... ~~:.~~:e~---~'~ l:-::-.J'.:,-...Y.:I'\\OZ.:.:-':"'¿..scFI·?Y~:...'""'l ~ f;.::l:.r. 
• 1.!00":. ~1.:~ '¡ro':..":"-""'!': !...~~!.-.!:::<' .. - :-¿r;._-.;.~~::r~:~::~:<.r~ :~:x. !.~ ... _:rl:t 

033 NO 

-. ---------·-·-.. w_ ·---•-·--·--··-··- ·-·---- ·- --··--•- --•-••• ----•-• - ·-•-••••-·-··---·--.... •--•--•--•- ·•••·•- - ~---·-·-··-··----- ·----¡·-- ·-··--

,PanicipaóOn de f.liPHAES 

26 d~ 53 

............ -' -:.. . -- .. ·;.. 
.... ~-- --:- . ..,; 

'= s- ?r.::-""~ .c.e 1.:1~·.::-s :· -:.:..-~ 
e~ =-r.:~"le..~ :::-'.t=""\~~ =~ ~-: 

~ 
E-1.~~~---Z~!:Ji':"'~'/,;~ ·.;-:~a.::::---.-~~..r '~-. ~~·..ect-~'$.....-~;..~~..a 
~ :e:..::;~~::-:::;~~~;,...._7~ ~~.:: r-.:: .... ---:; -;~~~-=-- --e-.-:r.,.,.-~~:.!~~ 
r- ~ l-:-.....:'-'~~~ ::--:?~..).! t-~:-~::.;l'.;.~:e.-t""":::--::-~~.:"'!'»...:...;~,.J:-.·~-_.¡~a::";:¡ 
~ ~nt=~ ~~ .. -:!:?.~":"::::ri-:..-t- ::-e.-7~t-.ot-=-;-,:::::~t- f~l.'t.c::r.=';e~~~e"~: 

¡ 1~~=---:~· ;:::..:;e~:e:.J:..~ ~z..:~-"C-~=~~.: 

0.34 1'10 o 

NO 

-----------:-----

NO 

NO 
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.cumpl imiento de Contmos 
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' 

~ 
;~r-"7.xr~!-:.:.o~.,·=~ J-:rr;.tm·:-.e=:~:t-t'"~":".,r.u~-:..:.~:'!'l-:·3., ·.::e~~ ::.J:.:.·~=~ 

~~~~ªEIE~gi1~~;::~::::~=:~,-~· 
.~~.a::::. ~~- :~ 'tC7'.i'iA~....t)~Z.:,...AC-~~~-::.-t"~""'~¡, .~'"li)..:.~W.t"":".e'X~ 

1 

:N:.:~t"':!~!::~., ,_~ t :.'tr-«-·~~!::--:-r;.:.:;-.:..-;.c.!"'.;f~::,¡ o;.:..\.~:tbui.a:::_,..i.! =.;:. :~M~ 

¡~~"::~-:Y~,~~~-~ _e~~~~~~·..:~: .~:--:,:--~~.;:~":"Z1, :n:-~-=--..t'~:O:~ ~ ~ ~-;~ 
:~.:~: .. ;~;!'<!'i..::-;...::~~.::11:¡~·~ ~:~: ~ ~--z~.;~.-3.'"""!~·..::.-:·~::;.:.:: .. '!~:;;~:.e 
~~~-:,.~:!! :..,."""':"""....X...- . ?~~~-::Y'..J~C'!'~'~:':.:~~<' ~~.·~ o?""r.:~ 

~ ~~~~ : ... ~~?.~~:..~·~~~'Y.z P~~ ... .,..::r~ ·~~.;.r~?. 

~~\· ·..T::;h;~~..:i.-;f'~!..nr~li...c 

;~ 
Se~·..r.! :.~:;;:-:; a'E. :J:li:..J..:' ':.!!~~~~ '7"'lt'": -.Jr-~~;:!..;...::-::.r...::e-Z::':y ·-!::1 
~6:~:::--"!.:d.=t!~yl::"t'""-"l.:.:~~r-:.~.:: ..:3::' .. .:.c:--~:a--n~~.::::~.:::. 
::--,v::-s·:. 

¡;.~~=--~u~::_~~~~:~:~~~;:::;;~ ~:;.3.._::~~~::~=~~~ 

l\:~~~~=)·:- ~.=:.~~~J{:::t"":~;o~ e- :{t:-:0~ ::..-:-C ~t1.:..::-.;.$ ~J~:J::.-~ :. 
.:.r::: -:~ :.u-:..!1:: :J:'l!!=s :: JW :-..-.:~ 

; 

::q~t'"':l~~~~~~....)e"G!$. ~!' -:::---~:.~t-....r.".'-~".! :;.-e-~;.!'~~!.,~%!"'-"":.~~-=~ 
: :e. ;...~ :a- ~~~!":-~r...o-.:;.:-.;.t:~.:t'~~ ~~~.:..::.'"'l!;.!";~~ ~..=~: i Jh .-..z: 
1 
:= ... ·-:;-.. 
:~~~:~~~-:; .. ~..:;~::;a :-x.~:'-f~'t"'..t•~ ·.J.o:;""';'-:;.:-:~~ ~~::-:;'1 

.:.OC"""~·.:~-:. -:-~~~~~:.e:..;.:-~:-- 7'~..::"!:'::..e•~ ~:...:~~~v:~:: ..) -.-:··..:o·..:::..'")'!:J;~.::r;~ 

.. :-::-~---- ·:--

3.5 2.1 3.5 

1 

----+-----------.------------¡--
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Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

r--:.Pa,_,_rt~id=a,___,6~.SCLPZ - MÓDULOS DE POTE=N-=--C=I"-A'-;------,--------.-----, 
!criterio 1 Evidencio de cumplimiento. Palo Tinto Networu S .A de c.v. 

1 

Rubro 1 Subrubro j En case de n.c dt'I.E:XGr ~ ~nar.c }' !a e'fjjenc:a ~ sa ct:"..ener ¡::ur.:cs 

Caracteristicas del bi!'!!_ o bien~~jeto de ti p~uesto té<:nic•.@.P.c::u::.nt:.::o'"s).__ _________________ . 
Caracterist~ técnicas 

----·--~~ -----------·-----
¡ :.) .. n-.;.,~~ ::-: :;.s. .~ ~J~r.-.,e~~ ~·-:t:::; ~~ ¡:: .;:.::-:; 

l~i~~~~~~~~?E:=~·~,y~, 
~~~;.,,;...,o.v.ú:.o ,.-.::. 
1;e· J ~s!i: :;c'~ v:!!i::· :..:: ::-;-~ 

'.~y.:--,. :~ r .... ...,. =~ V.!) :r-.:; ; :::r-:=~ 
D•r.t"ld;a o v:.Jali: ~e ~-en 

·(W..'XI~c;l':tc F~rtea) =:: ~ ~~~~~ .. ,.. y~~ :oc..t,.:::,r,os : :\::::::iS.:se: F;..!!l:~"= -ses ~-:;.:, ,. 

~ e:s. -~~. F~..!$.:!" .!":0;-r-!~~- ~J.~-=~=--~ ~ t":-t ?~ .c.~~~~' 7~:!':3 =~ 

¡~:=.~::=::::.::~::~~~~=::~~~~-2:~:~::~," 1 
C.pacidad dl:f licitante (10 puntOSJ 

l~~idad de los recursos econ;,, < :•,;.: \ :"'"' ,. ',•,.,:.; ;.r<::-; 

s:•.:.~. !l=~~~. :: ... ~:; ~ ~ ?.:~t =~~ \~·..::! "3 !.n 1!· ::.o:-=:. 
R:cuti...--s ~nOr.\:cC'S t2 =~~ l.~.:,:, ~~ .! c'e'".! < :""i=~ <~~ :t.\:.:-::..:! ! ~~· J ;·J-~ 

·Les ~csn:es ac:·e-a :anq~ o.;:en:an ~t ·:!'l n··.,::~ o! ' ! -:?2 !~~s: t.~ ;:.;-:~ 

l:.on~ o:rr.at.:E- d~has.:a~ Ev-e~.e-
~o/c. Cefr::otr.e r.al de su cter:a y ::! l~ ~~::":';?.Y~ lr.:'r:"~~·~·,:::~ f.sc! ,r..¡,; y :,~~.! c~..s-r-·6-: ~~ Mv.:S:':."'!.. ·:~ 

~~~""" '=""'~-~»'""'~ "'~ '"' " =·· ·-·=~ 
¡~::~:~~~~:::~~;~:~ :(~::~~;:;:::~~:~.::::.:~ :~~~. ~ 
!'::.:;.:::.~ s ... ~.;:;- ~ c _:..T.! ~.¡-¿.,~ 

!.·-

28 de 63 

~--------~~~-n_t_o•~------Va_lo_r ____ -L!. Puntos j 

-¡--·-----r-1--~ l 
ne :u:r~·'f 20 l'i=> ~~""?€ ¡o 
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'!tr~--t:t~~~ ~ ... :::;a¡~,~~aCE\..!CE ~~-~'f!I""A"!:!"'r";-!"tj. ~ S::-.r"'::.:: 

=v.=t:~ 

~ ,..,,,..:,.,~~·::.-..¡;,.,,· ~:,.,::: t:s"'"' "'"'"'"Y'""~"",.,...,,..,.,,· :=, • s 1e •s n •s . J
l~:.,..,=>o:::v.J~''"".-c~-,;.-c;:.y.r->":!'l ~ . .-.::;· .;.¡¡,_.,, --·¡- -¡ .-1,- -,. 
·>~:!-~ n-~:~1:.;; ~~~~~:!-"'C.."":"~..$;:>:":'.!~ :.t. cos::- 1 CE'J)CE c .. :~:!' .a :-t""~.:! ~X~! ,~ 1 
::"!~ e~~~-"-·-"'!·~ !r.':&~ :>;~e-~~:!~;.!. 'J .:.;t t...,.,-r!n ~oe c::r.~!"-0. J 

!-----·---~---- ~=~~! ~::_;:.=::=!~~:_!>::.:~~,~~-=~c:e:c:_:: ~..:_ ________________ __j___ ------------

1~~~~~~~~~::::~~~~~ 1 

F=.r::~-tn.jeCrsca~cs -: .3~ O% 'O'té C% 

=v·--• 1 

1·~~;~~~-=:;:::.;;.:~':::-~~..:=;::::-.:.:~~;.:: :;:.~~-7 1 
; -:-~~~~~~~·-'~7'h~:--!': , -.._~¡-.s.;:o:-.::-:.:--c~~...,~ : w""'2b zt.~:-~ 1 

l
:.::";rr~ ·~ ·s::o '.!-:~~ :~ ~; .. :? So--.4 ¡· :,¡·~c:=-~!~t ~:~-:-~! '!::--r, ~~~!':~ s...
:-e--~~Q"' ~.e::!!!~:::-'-c-:~ :-;~r...:.:>:--l~Z' X:!'i r.:;/.:.l :~~L"'Y~~:~:M 

~~~~éi2:-!0~ 

1~ 
Js, ~::.JS y:!'l:::e.s !! .-~.~!:!: ~;~~: :,¡ ~ .. "J 

NC o tJC 
?c:::.:S.S vpr3.c:ascsecua:!1a:de. , ~;:.::l.~Y=~-=:.!.s~¡;-.r!':x.:'.e~~ ::::. : :o·::~ j 
gén•~e · · ¡ :v~;, .. ~ 33 

=-~.:!:ece~ ~~~~v~~ r:!CJI"".;... I'I".~~..! : .. ~..e ll!"<..~!~VX';'..:_....s:::HZ."S 1 
=-~~;;-R."-!:c~~~V..;~y.-:;,....::.""!'7 ~~:!'~'""nrn:r:-- r ~~!'!~~""l:l~..;!C~ J 

1------------~..:.w~!~ == l.!~~ !.:~.X~.! :e;._-e:_~;.,. ---~! ----------~·----!-------+--·-
~ 1 

'~ ; NO NO 

1 
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GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
CENACE' 
CEtn:.O ~~!Ot.<\;. C!' 
:.Ollo.""TI:'C.:.C!'f""'l"~.:..A 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

r-eía y especialidad del licitante. (5 puntos) 

1 1~::.~:;;·~.:~~;.:-::~";;:~~:~=:.=::;~·~::.~-~~= 

Cumplimiento de Contratos 

l :a-~~ :::~ z.j ;.,.v;. =· ;..;~:.r. 
;.. :~r C' ' El. tiCr ,:._\¡-::'".;";~e,¡;.~:,~~~:;::. 1 IT~)')• ;..1'1 :.11':..~ !;.;"'!:-!, Y. -:.~;:.-;'"!;~ r.'~~! 

:--;;--.r.:::;;o.,~ ;,s ; .. :.r;;~:-: !~~-!'~ ·~:r~. ~·z::.:.s·eeo.; 'l ! "t'í! :)e~. 

E.. ~~:ú-' :;;:~;;oex~:~::.!.:~m::u.::-~~e&~..:.~. M :i o:-!i:3'1~. CJ:!..-;;, ~~':e!C.."!':·~ ~-!1:::::! 

~A~~-~J~ 1'1':~;:--cs,:_:.:!W, -;3.oS!:ft~~~~;v;.! .-.J'n' ::OJ'I":.!:.~'IC•t~~'-' ·~,3 ..: :'l",~ 

r-.a·ür;.:~ ~e::."!1"ct~:~. 

·~v ;~-:r.! :..."<''.:ZU..""'$, :>:::~. tl :<~e'~ e;,,-:o!:" "~OM .:.:~J ::. :..: ... ct- u:s :t ~=~:. ~ ;.:. r.-1:.. ~ 
:tJ:"!':".~:O::.X• ;.;~i 

. ?!..'3!:"'!"'.2' -.!~~.:..a.~2':~.:'/~-!:"~:!l~.l !t aQ~!~...t"!~~'l~ ... -a:! 

1~-:;f~~:::~~ ~:;~~:~-~~l.u;!;:J!~~:; ~ ~l:e ~~~:: ~~-;.~;$ ~~ 
¡ !~~::;: ~J.~~~~ e: ~-~~1 :! ! :-~-..! :"..L"'"'!.~! !! 'l :4~ ~ ~~ ~· ::"'!""~':! 
. ~-:-::.:~~~:~:: :;;,~:::::~~;~~::~:-:::::: ;:~.~.~;-;;~; 
1~";¡~~~~-,;..-,~~~~· ~:.c_,¡::r..o! , ~a::."!':.~~!;:;~. 

·~ 

St'~~ t.!::~ ~.5~X1:::;~ ~ -~ L."C:7!.:CE' .:-~ !.....~.:.~ !!':"'~ ~ .,,:~ -s-¡:.t ~ ~~s ~:..,¡::~;: 

=~:.~ z:-:..: '1 !:~a-l~:.? .~~-!~ :::;::) =~ ~A"":b;.:' v ~"3 :~ :--:.~;·::=~~~~.!. .! 

~~ :~ 4 PS ~ ~~=~ oe ~' <:t.·;.,v :;..,~ 
:..~ =~ ~:._ LCf" A,._i:' ":"" .. ~ ~J~ ~..:!.:~ ' 'T¿'Iy :r:..:-:.~ ~;'".!:.!::.! :: ~-=;r·~ C'!" '"'..!:':'!'"! 

:-::-.:-:.-: .. .!' :3 ::;::1~'?.! '~ =~~~ - :::::~. !::·~~ ;rl !- ~ ... J~l :t':'t:. ::. -.a,.; -~;~~"":!::": 

~ -:!-!S~':~ 

'1::-=~~ :.:'l'!'~~ :- !j..e!r_ ~ e~~·,:.=~· ~7r.,:. '1;:1 ~ c..::.~ :o.::,.,~! uc:: *' ~:.!:: :!' ~: ~,;. :· 

~J~:::-:C". :V;.-;e~; 

~~~:~·,,,. ~..:zc~' C>==: oo·c ,~,, , .. _,.~·¡y , .,_.,.,.,:. ~ !t:n<• .::o o• 
~~~~::~y ~~.a~J-: :.:..1-~·~~~l~e:::·J·~ ;..~, e! U=s~o:....~~.:-l:.-:!'3-:·'m;.,t 

:.!.5 3.5 

11 

2.1 

1 1 ._j 



GOBIERNO DE CENACE' ~ 

MEXICO <Cc.KT;J>~f\.A.!..:.t 

:.O'"'n.oj~ C! E" ... C~A 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

Partida 7 - SCSR - UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 

'¡ Puntaje Palo Tinto NetworkS, S.A. de 

1 

1 1 

criterio ¡ Evidencia de cumplimiento. ~ .. ·,mo PS Service !léxico S.A. de C V 1 
RtJbro 1 Subrubro En ca<-ode n~anexar elo;es:-::narc y:aEII"den~ no!ectr.!inen éurr::;; 1 "- C.V. • - - i 
__ --------____ _! _ ___ _____ -------------- ------- -·--··------------_j-p;;~tos ___ v_a_!ll_r _ --~----~;,;;----V~k;---I Fu= 1 

~~~eris_!!~~~!!_bien_ o bi~.".~_E~o de_~~e!_O~ta t~nica -ª~ P.'!!l.!?~L ___ ------ -------------- -------------·------------- · -------------------···············--¡ 
Caracteristicas técnicas ---·--··-·----¡ ---------- --------~----------~ ---------- ---~---r -. 

~~~=~;~~:~~~~~~~~~:~~~~=~~-" ,1 ~ " •=« ~ ~ •• , 1 • 

Ouratr:ídad e vx:a ú:l de t~ 
(U"Sl 

E:s;a'abldad (:re-;¡rlten:o fl.r.uro 
a::fOOna' al CU'T'.y:Jn:en:: d~ ta 
corac.ers.ca 1. 1.2) 

¡ ::..r-::"i".-~=· ~·~7.1-0:::--!7-:3., :a-6y-~: =~~~~~=~...e"?."::!T""!:~!"'~~:-3·~ 

~~-~c.r:;.:.tr.~ 

:-~)'J"'.3 ·:· y~"'~ i:U:.! :3 !;")SC~ V~;:. 

:"'".!'f:>"'C?-·;a.-.:s:!'V::.!~~ ~ :.;"=S 

:s:~; :~::;;:,..;.:¿. :!~:: '.1, rr~·i:- ~::::..:1!.: 0.~ ::·J"t:OS 

E:;;-~;:o -:-s:>:..,.: e :a:~ e::; o!'"'..!::;. I'"';X 'J :s ~~-:.~:.":~ : • ¡:IIJ"~ 

Evc~~ 

E' ..Ci2r.~ ~ ~~.!i t.'!! J:)CI.[t;:;,r;·o lE.~~-.:~0 Ce\ FA::=t:C'~\ 1'E 2. COI""'C'" rni"iJ~:~ 'j/':J ~~.~e~ 

e; re:--:~~ é?-. ~.l.:S-7::- t:.:.; '"..!, =~~Y :r.~...!:. ~:!:. ~~::n ~ >~ :a.-.:~-:~~;!:...~=~~ 

------------J=:•::." ::=CJC:~!";:'-',-"'''.::'"':c.· _________ _ 
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MEXICO 
CENACE' 
CE/H;.o NA.f'"JOt<A.!. ::. F. 
::Ct-:l'J:!.C:.. :.z e-~E~A 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

1 ! Durat:M1a e viCa U:: ée: llien 
!ta.a::er.asJ 

~--- --- --- · ····-----~:::-/ E-VI-.d:~~~~::~~plim-ie-nt-o··· -----------·-··-·······-- - ~ ~~;: Palo Tinto N~7.r~.·:-d~--~:~ice ~~~~:::=-::::--¡ 
·Rubro f Subrubro ¡!Encase ds r.c anexar acues:cn300 y !a ev.der.C:a nc seet;,:.éne-n puros. i ' J 

' ·----;----v;;-~----T?un:c;-·1--- va~~----T"F~~71 
~------------···--···----l~~.,....,., .. ,¡~,: ~ . .::;.~::· · -----·-·--··------·-·· ·-_li-""~' j . ,--~- ~--Ir 
, / =!.::~c.: r:?::·· ~ ; J.!· .!~;~~ y rra'l :_. r;-~ a ;4 ~~: ,,_¿.; ;.t-:~i 

¡
! E"teen::s en mXc je cys-ra::ón cnl,. =v.¡;~c: j' 

~-= S-3.5 9' 0.25 . 

lt'~ ~~:;:;:.':,:;:-~:::~~::~~~~~e~::,::-;~~~:!:-: ::;;;~~·~~";, 
¡ 1::::::::~~~~-s.:::. {:á;!':~. ~y 1'1"~-...3~. =~ ~!~:t ::!~ ;:~ s.~ :a,¡.:·~'\ e··r:·~,~~~¡ :~3 

; 1 1 
¡-----·-------~ ---------··---·---·-------- --·-·--·--···-·····-·--r··---·-- r----·--·----

1 ,:::::~:=~.~':::'~~~::""'~: =~~-,~· 1 1 ! curac~aa~olllaaU::deib>En 1=-r,.,-·· 1 1 

~~educo ce "c:~n:Oa) ¡:~::~~~~~,~~~~:~~~~:~:~::~:~~:::,::~;~~-:~,~~;:' ' 
! ___________ J=~,~;~":~"====-J ·-'--·-¡ ! ~·---+-······---~--~-- . 

lc·~y j 
l;,aw:. S y ~..-., .;_.a·¡ ;i;s:>v::.:r. : :•.:;.,,. 1 J 

l r::!'l'Y~ t0~~::-s:::~ v:ca ~i" : ;.:.:::;. ] 

j =v·:~;;~: j 

¡::: -=.:. e+:• '"'<;" ''"- ~:l:,n:;: ,.:-;;:: ;-:;~~ -=oc•' F.:,:".C:S:"E :.: _,,, , ,-,..,., .. yi>'''"'' ,~ 

¡ ·:=::~:.:;~~e:~=~~~~~~~::;;;:~~:~~-::~ c:;=s~~::~! 
¡~:-e;~n -;..~e:-~.!:' CJ!'t..;:rr~~-::) 

' 1 

·-------~----·--] 

1 1 
! 

10 15 

15 

1 
' ! ····-------·¡--·- ¡ 
i 1 

1 

! 10 0.5 

u 
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# 

MEXICO 
CENACE' 
GP.KT:-0 lü.":!ON • t eE: 
GeS~.C!'EN~.A 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

Rubro 1 Subrubro 
1 l Punuje Palo Tinto Networl<s, SA de 
, Criterio 1 Evidencill de cumplimiento. , miximo C.V. PS Service Mexico, SA de C.V. ,. 

l
. En ~.e-de n: ar..exar g.¡ ~r.aric '/ ta ev,:!:tio.a nc ae ct:ar.en ~u~. 

-------·-------'~--_Pu_n_t_os_l· ~~~----__!___~ Va!:r 1 Puro::; [
1
. 

- Tci-ad"deilititante ~_p_u_~ · ---------------

Cap~E!_~ad d!J?..~-r~!!!.~~J~Ono,·;,. ' ;;. <~ ~=,. ~ ~::~:,~~:--·---·-------- r-·-·-T---·-------------------~---l 

1 

~Ce-\ \'~:, .:~ 2- o~~s t-:~""'Ss~¿.s'. at~ '::"':- 'tJ&.J · .su;:~ • 1 1 1 

Rr:urs.."Sec::m.~ ~1~:-!. \~:."' c?:.!~~~ c:~~· <Z•).o .:~. ,/..ot'l~~ !~~"3.1:rr::# !,, 1 . !,, 

Les. tc.:a.n:es acr~!an que a;er..:an 2~ !~' t:O"O 0::! r! ~~~ !."!_;:'e'"~ .4.5 a-,~ 

c::n :a~ :a cctr.éb!ede ha:--.ae '=v.!e-':C"~: ·" ::c1%- ' ;;, .:,:¡e.c ··" 1 

2'0% de -.cr.:o :o--.a; de su ct:r.a y 
nc menor al S% 

I Re:u~:kr--= yde 
~~ar--~~rtc 

EJ L:.z¡~c~~e-":!""# ~ j:-;r-~c~,.:.,.:,;.~., ~s.:.:s.l~:.1~ y~ ~:r..!:~!."!C~ ~:2' ~"'CV:~.,u:~ 

J-;-~z~~~¿~';3~~~~,..~·~. :.~~~:!'.3:-c:: ,s..:.n :., 2"'Ñe.-! :~~-e;.r.~.~ 

.:~n ;-es_-..:!:' ':-s~,.-!:"CSe...~Y!:!"'.:!St '~c.t· ~~~~~r. ~o-r.~s.'!~ ... ~ ~~-:.!": 
!':::o::--:-~.2~;~~~.!."'!.~~ --:~ UCJ.!lc.-~!:~~2'$tt"l t .:.:.-.!:ct :!.$:~;-;e- ::::1:.; 

~~::::.~"1 ~:":'~ X: #-:.:=T.!. ~:..r.~-

1~ i 
, .. , _-=-=--~=~;~...i::~~~s..:¡ c..~!.=:·-:.A:.: "' :..~-r. -,!t'~ -.!·"¡::._2.25;-¡-.::"S. i 

'ª~i~~i§:i~~~=~~~~J 
f-----------+~:,:,: ~;~~;;:·~ ~;,;:;::,-,~~ ;-;,;::::~: ;~~·:::.'~~::~: ~ ~-.,. •:¡_ 11 

:,;cr..;..'17: C"J~b=~~ c~:~:j Z! F.:!'J''Y ;ut:'J 3C:C.C. a.s·;-.!a!, ~ t.~.!'J ·a e! !T.a":~a :-;~-·~.:~a:"~ 

¡:-::-c.:~·¿., ! ' :-1. 1~¿~- :·-:-:':.!.-;::!'5, ~·..:!::~ :.a:a l!'i'.o t. 'V!~.! et~. 
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GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
CENACE 
CtuT:.O uc.t~4~ C .. 
W:.O""TI:I-'j;. C.!EN~;.t. 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

-, 1 
Puntaje 

1 

Rubro i Subrubro !c riterio 1 Evidencia de cumplimiento. . 
l , E,C!".o~?·n·~·~~ =~o y !~~~e;z·He ::7.~~ : ·.,..::-.:. 

¡ miximo 

L__ 
! Puntos :------, - - ------· - ----------

1 ,~ 
¡ 1 Sin Políticas y prácticas de igu.ald~ d• gén~ro: O punto 
i F .. . . . . ·~ Con Políticas y pr.bctieas de ig~Jaldad de género: 0.33 p~.o~ntos: 

--~¡---

l
. ~r.:¿,~yeee::z.c~ tg'J!..!CC~ ~~ 

1;-!-:~ ll El lieit.ante debe presentar ~,.~n ee-nific.ado vigente de eumplímiento de la Norma MeHicana ¡ 
NMXR-Q25-SCFI- 2015 por• l.o Igualdad Loboralontr• ~lujeros y Hombr•s. d•bidam•nt• j 

! fir~do por un Otga~mo etHtl"JC.dOf .crt'ditado por la Entdad Me>Ocan~ d• Acr.ditacM5n. 1 
i----------!1·rñ•eij¡j-· ---·----- 1 

I.I

J JSinParticipaciónd<> MIP'r'MES: Opt.nto 
Con Participación d o MIPYMES: 0.34 puntos 

t~ 

1 

j El Licitante debe acreditar h abe-r ptodueido los bit"Oes a adquirif o auendar, o b~n.los que j 

'

Fa!"::.?aci,..., Ct rv~IFYMES '¡: SE' rel-Acionen directamente con la prestación di' los: servicios distintos a cons:ultorÍ.¡¡s, . 

asesorías. e-studios o investigacione-s, con innovación tecnológica reogisuada e-n el 

1 

j Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ct.~yo doct..~mento comprobatorio no podrá ¡ 
1 tener t.~na vigencia mayor a c inco años. Para estos efectos .. este r•c:¡t.~isito s• .acre-ditará j 
¡con •1 documento expedido pOI' et lnstilt.~to Mexic.ano deo la PropJe<Jad lndusulal con E-1 cual j 

¡;: ----------~-t-9!.9.!.9.9-~.R'!!!'~ ... .!..''t.CV.!!.9_Q~_Y.!.9.!5J!ltiQQJl2!.~Jll2~~- l 
,Experiencia y es~ialidad dellicitantt_ (S pumas,_}----·-------- ---------¡ 1~ - i 
ti S. asigna< án 3.5 puntos. a •EL UOT ANTE• que acr~e , • ._la mayor e><perioncia d•sd•i 

12013 y h.sta antes~ la fO?Cha d.! acto d. prH<>ntación y -t<.<a <!<> proposici~s : 
j = r~erentes a la adquisición deo UPS con capacM::Iad de 30 KVA o s~rior. ¡ 
1 1 A partir de •B.. LICITANTE• que hubiefe obtenido lii mayor puntt..~ación asignada. se j 
1 1 distribuifá de- manera p-oporcionalla puntuación.¡¡ los dem.is ~citantes. aplicando para eDoi 

1 /una regla de tres. ¡ 

1 

1 

El máximo de e¡.tperiencia determinado es de 6 años, no ob stante. si algún llcitante 

1 
acredita más años de experiencia del máximo solicitado, sólo se le asignar .i la m-.yor 

/ pt.~ntt.~ación que correspondan allí mit• m-áximo dete1'minado. 

1

1 
EY,..-e-6 J No pr•s~ta contratos. o bi~ • .t objoto del conuato...., •• Adquisición do UPS ~ 

. ! cap~cldad d@ 30 KVA o superior: 0.00 puntos 

1 1~ 
j P M~ acrod•arla Ol<poriencia dosdo 2013 y hasta antos de la fO?Cha d•l acto do 

1 prt'se-ntación"' apertura de proposicio~s r~ff'f~nt~s a la adquisición de UPS con 

l
. eap.a.cldad d@ 30 KVA o s:up&orior, El Uckar"'te d•be pre-sentar los contratos u 6rd4PnM de 

¡compr-a. para que con base en ellos s• d4Pt4Ptmlneo eol número de años de eKp•ri•ncia que-

1 proce-dimiento de contratación . P ara acreditar cada año de eoxp•rieoncia deob• mosua r al 

. 1 ha realizado en actividad~ de la misma natur ateza de la que e-s objeto e l pr•sente 

L menos un conu ato t.1 orden d• compra, los años de- experiencia se calculan sumando los 

----------~Ó~il9t<tdi~ad.os..E;or.a.~.as~s.d.ond.uo~.l>l>f.III<IS.O.S.u.Qr.dell<'".d"-"gmor.a.ob.aicao." ... ¡os •. -'----

:)4 de 53 

P.to Tinto Networb, SA do \PS Service J,léxico, SA de C.V. ! 
c.v. i ¡ 

i ¡ 
T-F.,-=---¡ ,---: 

NO NO 1 
i 
1 
1 ¡ 

·-----+--+----l __ j 
' ¡ ¡ 

NO V NO 

5 

i 

l 1 
-·--+·------~·--------'---< 



i Rubro ¡' Subrubro 

GOBIERNO DE CENACE ~ 

MEXICO Cf.KT;:.·o NAr.t::ll'oAL :',6' 
CO~"TI>-::.:. OE !l'll'~ A 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

-~ ' ~. ' P 1 T' N ~- SA d ,r- ' 
1 

!, r".".~Je l •• mto etwO.A>, • "'S"--' r ·~· SAd CV' Criterio ¡ Evidenci• de cumplimiento. ¡ maxtmo C.V. 1 r .>e<v•ce o><XICO , e . ·¡ 
lE .. C!"',j.!~.,..OY"~~ .!'.,. CJ~'O:'"Z"'O '1 .!'!'>/~:·! '"'O:;!'O:C~ .. ~ ~- L--'-------.,..----l-1 _______ __, ___ ...¡ 
j ' PuntO$ V:i."? P.,¡:::¡:r:¡ J Vav Fr::s. 

+-------------------~.~------------------------------------------------~-----·------------~----~·------------~ ! ~asignar .in tS puntos. a •EL LICIT ANTE• q~ acr.dito tone. el número mayor do 
i co,...ratos concluidos desde 2013 y hasta anti>S d~ 1• feeh.a d~l.-cto de ptesi'ntae ión y ¡ 
¡ .apew.ua de proposiciones ri'rifrl'nte-s a la adquisición de UPS con capacidad dto 30 KVA o ! 

j superior. ! 
1 A p•rtit d~ "'EL UCITANTE"' que hubiere obc@nido La m.¡¡yor pvntuaeión asignada s• ! 
1 distribuir~ de man~Ha ptopotcionalla puntuación a los d.mis lieil:antH, aplieM\do para .aoj 
¡una regla~ UH. El máximo efe. conuatos ~!'S de- 15 conuatos. ! .. _

5 
1 
i No pre-senta contratos o bien. el obje-to de-l contrato no es Adquisición de lPS de 

1 capacidad de 30 KVA o sup~rior. O. 00 puntos 
1 

O.i1í.73 • e 
.~ 

1

¡ ~~::::::::· ¿.,¡, acr•d~ar con Conuatos concluidos dosdo 2013 y hasta an<os do la foch<i 1 
dttl acto de pre-sentación)' apenur a de proposicion.s refe-rentes a la adquisición de UPS i 

~--~~~~~~--~~-~caQa~~30~Aa$UD~·~--------------------------------~!~----~------------~------~------------~-----4 !Cumplimiento de Con= ( ID pu7i:'intos
3

),-_______________________________________ _ 

!Cumplimiento de Contmos 

¡~ 

1 ~~signarán 10 puntos. a .. EL LICITANTE• que acr.ditt tener mayor número de contratos: ¡ 
l con garantí as líber adas o ¡.l doc~.o~mento que eHprest qve ha cumplido con el adecuado y i 
j opoftuno cumplimier.to del contr~to expedido por 4?1 contratante desdl? 2013 y has(a antes j 
! d•la fKha d e-l acto d~ presentación~ aj)@rturCII d@ proposietones. A pattir de •EL ¡ 
! UCIT ANTE• que- hubi.re obtenido la mayor puntuación asignada. se disttibuirá de manera ! 
1 ptoporeionalla puntuación a los demás &citant@S, aplicando para ele una regla de u es.. 
¡El máHimo de contratos e-s c:R10 contratos, no obst~e .. si algún licitante ae1•dit~ más: 
! número d9 contratos~ m~ solicitado, sOlo s•l• .signará la mayor puntu~ción que
j corresponda allí mi te máximo determinado. 

1 No presenta contratos con gar•ntí•s liberadas o e l documento que ewprese que ha 
j cump~do el adecuado)' oportuno cumplimiento del contrato, o bien. su objeto no es . 

~=ndoUPSd .. c•pacidaddo30KVAosu~ior.O.OOpuntos ¡ 
~ :El kitante debe prHentar conuatos con garantías: lbeiadaso el documento qve. e«prese 1 

~--·-----·---·~~.1~!.~.-=.umphdo con el ade;_~.!Ci,~y_c:~!!_~~<?.!~TE!!~!'.E.~...!!P~~--~.!!~~~---

... . • w 

35 d2 53 -- : :e 

NO 

. 1 
i 1 ! ' 

----·-··-··-·---·-L_. __ i ______ _l_ 1 



GOBIERNO DE ,. 
MEXICO 

CENA CE' 
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CO'lT~o. CI CH~,::..A, 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

Partida 8 - GCROR - UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 

36 de 63 

Rubro 1 SubNbro 
Criterio 1 Evidencia de C:UJ1lllilTiento. 
En caso de no anex:ar el cwsionari:l y la evidencia no se obtienen pYnbs. 

Característic:n del bien o bienes ob eto de la propuesta téenic:a 25 puntos 

Gtupo lOGISA 
SAde C.V. 

lnfratec P8Jo Tinto 
Comerclall.zador Networb S.A. de 

PS Set"'iet 
Mixíeo, S.A. 

doC. V. 1 S. d~·~·L do C.V. 

Punt.je ·-;~~-... - --.--p.,- .,_:.:._c- .- i - p-.,-,.- _--.,-f-P-ul'\teobB'licllx 
máximo 

ATN INGENIERU 
Y SERVICIOS 
SA OEC.V. 

p--

f_aract!.!!!~~~~.;-~!.!: __ , _____ ·---------·--------------- ·----.-----,---·-·--·---------------·--

CLI'IIplt cOI'Ikldos ~l!!q~ tk.nr;os· 20pu'*" 
No Cl.llft91e con.rgíll de .b$ rtquem.ntn tktlic.o$.. O pldll$ 

Requeririenos~ ~ 
establecidosentla10o anco Elk.,..debe~unOOCUi.tEHTOTECHICOdllfASRICNITEt!llcomo_ ma~...tr.; yto .. ele 

es~ylobqa$dedGefto . ...,.,.IY'Inclnyexplcom~lte'll~llde 

e~ del mJ~r:..,(pagd. ~y m.ea) ~ telen!ne& dl!:tten ~ t:m-., ~ pn 
COie)WCII'Tij)her*) 

Ourabiidad o vida úll del bien 
(UPS) 

E=labidad (c:recitrionb lruro 
adiOon~ al run,>ilrienb de~ 
=--1.1.2) 

Menarolguola10al\tn: OpWIIDo 

mayort 10 y m~nor~guaf .11 15 11'101 dt vks. IJtl D.S puntn 

mtyordt 1 SIIIIIo:~de vidoútl: 1p1.1'1tl:s 

Ev16enc:ill: 
El li:itan~d!br rnt"rgarun OOCUMENTO TECNCO óei FABfUCANTE 131<:omo: miWluale:s ylohofss de 

tspt~ytohojm drd.:e&l. lndlcMdoderntner~cln yexpl:irarnentellevidenc:•Q\Itllege 

con:w efcumplmientldelreqi.G.Ibf.PIIJI\l.perraA:I'Jm.ZRa) E::.tr.:~dr:benwwn~ 

tntegfldasp¡n!cn.-cU!!!pfttrntl 

!:!!!!!!! 
E:s,aciD dispCII'Itlle 1*8 "" mod'*> ocb:Nt o 5 pura 
ES4*JQ&spoallteparado:lommmodt*lls~ lpu'*" 

Evldeftce 

e¡¡;;;debeentegwunOOCUMEHTO TECHCO~FABRICAHTE Dieomo. ~ytoi'IO;I:5 6e 

npecicDQOI'IH 'J IO tqss de di::eflo: ildicando de m.IIMI1 cln y rJtpllcbrne!* 111 evidencie 6e 

cumplimirnm del requell:l !Pb;ina. P*f'b y mtre•J. Enas referencia$ deben ~er anblml e~ pn 

20 20 20 20 20 

0.5 0.5 0.5 

, ______ ,,,,., ,, _____ ~~!JI'~!!.~.!.~~:, __________________ , ____ , ___ ..... ,, .. , .. ,,.,.,,.,.,,,.,., --·-Y•Y•-• -----+-·----.. --- ·---·--"''"'""'- -----1------
c-
N111el de riJIOo menor o Igual a 65 dB o dB{A). 0.5 pu~ 

NNtl ele NiOo rneyor e tiS dB o dB(A) y menor 1;'*• 70 dB o dB(A). 0.2Spul'lt)S 

Elk...,itdi!toe ~ 111'1 OOCUUEHTOTECHCO dt4FA8RICAHTE b1 como. INI'ILIRs y/o hojlc de 

~~ylo-dedbeflo.,.......,def'l.lnnCW.ytxpii:Ontl'lltllll~ldenc·Oe 

amplíinetm del~ílo(pllgN. plmlby rn~tCt). E:sm~ deba! :se't!lm~~ pn 

coee,tc\l'nlllin~ 

Eklendlrrwrt« a 97%.0.5p~ 

Eiciencia en rrodo de operad6n oo ~ 
ine Ellieanl!l debe enn; w 11n DOCUMENTO TECNICO del FABRIC ANTE 131 como. menuele' yto l'lollt~ 6e 

r.¡pecllc~ttione~ y/o hoj~r< de dces\o, lndleanclo de mltltrl clln y u pLicltlmená! 11 evldtnclll ót 

CUfT'I9IítnltniD drl requc8J (pllglllll, ptmli:l '1 II*CI) Es= rtlwet~cío=i debfl1 ur t:Jmbleft rnteg.adl~ p.a 

Cft,CLmpllrn~ 

l:Xrabi::la::f o vida ül del bien 
(Modulosdo Poiooáa) 

Durabidad o vida üt del bien 
(Bai><ias) 

~ 
IM'JOI'IIOy mm:~rlg!JIIaiStllosdtvicltúti.OS~ 

ll'ltYOI'dt tSifios deviea ú'it t pgtlb 

B II::Of'l~ debe etftgllfun DOCUMENTO TECNW:Odlt FABRCANTE tll como: ~y/o tlofll de 

~pedcecione$ y/o~ 6t d~:eflo. Indicando de tnWin cien y expltJiXIIenle le tvldenc• que '-011 
con:s:.. etcwnplnuentl del req~ltl (p'cJnt. ~*'!'*y mtrca). E:sll:s te.ferencm ~n ser tlllnbl6n 

rnteg~a:spereco$cumplirn~e~~tl. 

~ 
Ellcibn~debe elftgarUft OOCUMENTOTECNCO dftFABRCNITE blcamo: mm"*' y/obo¡t$ 0t 

~~y/o.drOde\o. inlicandodlm..,.dn'/P:plton~llllev-.nc•lflehlge 

consiiS'decump~defr«¡UUSiiCP.-.I*'*Y ruc~} E1as~debeJiw-.nbCII 

llthplelmpawcot:pr~. 

0.5 

0.5 

0.5 0.5 0.5 0.5 

0.5 0.25 

0.5 0.5 0.5 

0.5 0.5 
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~ 

MEXICO 
CENA CE' 
Cf..ln;.o ~.lACIONAl. C li 
-:.ON"Tl:<O:. C! ~Nf:Q.:;<A 

Oficio No. CENACE/DOPS-50-GCA-STIC/052/2022 

-,·----------------------------------·---·----r-------r-~~---------·~-------.--------, 
lnfratee Palo Tinto 

Rubro J Subrubrv 
Crit&ño 1 Evldenela de cumplimiento . 

En caso de no anexar el ruesklnario y la evtdenda no se oblenen poobS. 

Carxteristieas del bien o bienes ob'eto de la DfODUesta tieniea 25 puntos 

Ca~cttristic.as tienieas 

Capacidad dtlllciunte 10 puntos 
Capacidad de los rwcu~$ económicos 

S%dtll.lort:ldtii*"S~S 12.S%de1Monloclo ll olertl: 15~ 

12.~del Mcri:t de 1111 cM1a < tv"~ <~del Mcri>de la t*r1:1: Jpunt:IS 

Los k:ianies acredb'l que cuentan 20% clol MO"'Io de la*" s ~0$. • 5 ~ 

a:r1 capital canable de hastl el ~ 
20% del rronb btlidesu oE:rta y S k'**' debe eotegar• Üllmed«lnciCin~ or'IJIII yii.Uilme declnt10n ~"'ptOYC.oneldd 

no mena al5% mpuesbsotrelll ren1:1 presenbdn pa elllctbmea~lll SHCP CSAn Enc~oóellclbntn ex~. 

debfri pre=entw los doetilnent>S ~elen!H o los del pah de origf:n. donde~~ deft'l~te la clflecidltd 
econórruca qut =• 111 aluri en ~~ flciso. U. cuet Oebcra presentarse en etldicma 081 pab de origm con 111 

hdutciOn simple al Idioma~ 

Parlcipaoon de Oiscapadtados 

""""" 12meses OtOI"Jt*idltll!"IIIISI'I(;O$t)aCEHACE n;llyemantDft~ent~ 2..25~ 

11 mtsC Oe SJIIIWIII.Idic:O'IIII Sl'lcostQII CENACE ftluye matlletWniwe • 5 pwiDs 

Eltic:Jtsn-.,debeenteoar ·cnGtnnu· nlicenóOIMII"mde'pantiDy s«vklf:y,ldleOI'IIJes q~.~eel ldarA& 

oRc.t:pn mtnlener" bs bienes en conde~ óplm.., Sl'l cm;tl aCENACE dlnnte 11 pre::enltkl!ac:ión a 

nve-:; dec:arta membrecad!l firmada ~ el reptt$tfll:llrM tept y queb1n~npar1e delc:onre10 

Nc:fa. L.1 ~~~por delectl:S y v~io$ oc\lllo$ sclc:lt'lcla por CENACE e$ de 18 mt$t$ 

~ 
Se~Pt 033 pUnbS, a ·et l..CITAHTF cp..-ICttddttwtef meycr rúnero teblíldere# con 
~. t11 propcR:ion del S% cuardo meno:; de la tltMdld de :ou pllnt!l de empleeclos A panr de ·a 
L.K:rTAHTF quetd:lere~lam..,cr""**ICII~ ~dísttluride'mtn~r~prcpcrcJOnlllll!l 

pt.lntMIOn a ao, demas k~ aplcanclo pn ello une.-. de IJe$ 

No manl&o$11 conlllr c:on nbaJitdcres c:on dlscapecded tfl prorxr-cion del 5% cuando menos de lo bmlidDd de 

su p¡.nra dt empleados: 0.00 plllb!o 

~ 
El Iic....,. debe m8t'llfesl8r por e crm en piPd memtnlldo que cuenb con~ con lisc~ en 

ptQpOtCJOndei!4Jiocuendom~delatllllldeddt$Upa.cadr~. c11f•~no~i*riara 

6 meses a lllect.de epetU1 deprq:csdone1, mema que~ compRll:IBn con el "ISO de dll al...,en 

cbligab1o dM ~..., Mu:lcano ddSegl.ro Sot;lll y une ccnsbnc:e qua tcredttt que dici'GS taba~ -.;on 

per;oras con disctp~elcled en lefmllDS de loprc:vrs.b pcr 111 tocciOn IX del dUla 2 de la Ley General de~ 

Puntaje 
miximo 

4.5 

4.5 

0.33 

Grupo LOGISA 
SAdeC.V. 

4.5 

4.5 

Comerclalludor Networb SA de 

a S. d~-~:L. de C.V. 

4.5 4.5 

4.5 4.5 

PS Service 

MOxico, SA 

dtC.V. 

4.5 

4.5 

ATN INGéNIERIA 
Y SERVICIOS 
SAOEC.V. 

4.5 

pei'SOI"IIS COfl drsC191Cidad. 

----·-·-·-·--- - ----·-····-·-····-·-----··--·----·---------------- - ·---- ------- ------·--· --·------·-------+--------1 
~ 
Sin Potkas y prac:K~ 6elguelded deg¡Meto• O pYntl 

Pomcasyprac:tcasdetgUatladde ~~~e:sy praclica:.dllgualdlldde.,eneto. 03Jptft)!: 

genero 
El lic:ltiW!debe presercw W1 ctltkadoY~ de c~.mpllrnledo de. Nam•Me~~c..-. NMXA.o25-SCF~2015 

pa-a 11 fOulldiCI Labcnl ente Mufe't!$ y ltlmbm. deOtc!MI.,..Irmado pcr 1.11 organis,mo cenltackr 

ac:redDdcl pa la EMdad MexiCana de AcredQciCin. 

---- ------- C-.o: --- ·--------·--·------------

Parlc:jlación de MIPYMES 

Sin P.-eipac:JCII'I de MtF'YMES: O puniD 

Con Plne~IQn de MIPVMES: 0.34 ~ 

~ 
8 U:.,.. debe actt<iw hlbcs prtlduc:l:k) b:o b11ne$ lldqUÍ'I' oarrmdaf, o bien. tiC q~~t se relllcO'Ittl 

6rKWntreconlapre:;bcionde~~ic:ias ~a e~.~. e:ol.dos oiwt!-~101"11!::. 

coninncltieciiCII'I--I'ICIIOglca~lfltf~NniCIIICidekiProp.eciadftlu:otlll.cOJYOdoct.llMI't> 

com~ nopolh tenet I.N v~get~eil meycr • cnco ..rm Pn e=tos e~KIOS, e:o•l'lqJeiiD ~ 
acr~ con el documenb expedido pcr ellm-*:1 Mex k:ano de 111 ~ ln!M:hll con el cl.lllt:.e ObrgD 

~;... ·=-

0.33 

----- -+-t------1-----
0.34 

1 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
CENACE 
Gf.t-4T~ "-AC.tn,~•t. er; 
CC~"'r:o>C.;. !)~ INI"nC.A 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

Rubro 1 Subrubro 
Criterio 1 Evidencia de cumplimiento. 
En case de no anexar el c:uesicMrio y la evidenda no se oblenen punt>S. 

Experiencia y especialidad det licitante. 5 puntos 

Experiencia 

~ 
SeniQr.nn 3.5punbs. • 'El UCITANTE" qutttre<ll~~~~~ mrtor tXI)«<tt''tiD *cl$2013y ~tD 

on~ de 10 lecha del ac:b de preser1beión y~~~ depropcnlclone:t refe'enltS alaadqulsic:IOn de UPS can 

cepecid.ad de 30 KVA a supencr. 

A p.w de "EL LiCITANTE" que r.blec• al*!nido 11 mayorpunL!aciOtl aslg'lflda. ~ dl:hbuira de ma'leta 

prcportlonll llpi.II"'Uaonalos demas líclltlles. tpic..OOpnel:) ll'll• det~ 

Bmaxmadeo:peimc:ildebml'edoe-odelafm.I'IO*~ SJIII(¡un kf:W*.C,_,. mesOJ'io:sdt 

o:penenc• delm•ma salicado. sao~ le~S9'*" 111 m.,ar pwWacian que~~ allmat 

maxmacielaiiiJMCkl 

Na prtsentll con..,~. a bien. el abjdo del ccDIIIO no e:; Adq\n;ICi6n de UPS dt Ctl*idad de 30 Kl/A a 

sUp«lct: 000 ~UIUO$ 

~ 
Pn llm4d:lr 1t a~ desde 2013 't l'e$tt .,.._de ta lecha dd .e: lO de pr~tniK.tan y eperUa ele 

~O"'C$ rdwtrM: a ta adqus.:IOI'I de UPS con c~idad de 30 k'VA o ~141f11'1Cl'. 8 Uc..,. debe 

presenrw m cOI"t'*s u CIJdene$ elle compn.. '*' que con~ ~en dos se dctilnftll'll • runtn:~ de 111'\o:s de 

npenenc:•CJ~etwre*:.:loen .:Widlda detiiiiGmatllllnieza dell~ e::;~~~~ 

pnx~ierW)deconnbciDn, Pn ecredCitcadlefloc:le n~•óebt mO$RalmCif'!Cn un connt:l u 

ortSef1 de compr~~, los MM de er pentne:il u ulcLAitn $l.ITiando lOs afiOS ocred!lldco. Pn c~e~ donde m 

conhtY. u«~ OC compre á)lllft:on va-m~~ (pll.rienual) ~~ ected:trin ~m e~. 

Puntlje -

3.5 

Grupo LOGISA 
S .A de C.V. 

3.5 

Com':::dor Palo Tinto 

0 S. dt R.L. de Netwo~ SA de 
C.V. . . --

0.58 1.75 

PS Service 
~xieo, SA 

deC.V. 

2.92 

ATN INGENIERIA 
Y SERVICIOS 
SADEC.V. 

¡, ...... -, ---·-----·---------------·---·--- ------·-------1-----+----1·----- ----

Especiaidad 

&! ~ 1 5 pwlbs, a 'EL U::R"ANTE'" QUt a<.redie ~ ef n:mero moyor do conht:IS conckMb> 

dc.ót2'013y hcnbontcsdelll~hodeler;t)de;prt$MXI6ny oposV11 óepropo;c~ ~al! 

lldqyscG'I*UPScan ctpeejciadde30KVAo~ 

A 1*W de·EL UCITAHTF queN.t~Mftobeenlda a. mayor~~ se diQt)l.n demon«a 
p-opac!CINIII ~IOn • los demn kanll:s, epkardo para ela una reg6a de te:; B mex m a de cannt:s 

e:; de 15 Cotlt'tt:l$. 

Noprc=enta con~ o b~. tl ob}Sl;delcon..,noe: Adq~icl6n deUPSde capacidad deJO ~A o 

supcñ:r. 0.00 puntos 

~ 
8 ~debe .crtdl:lrcanCml"'ltt:S concludos de""...de 2013y ~ta-*S dllllecN delllttl de 

pm.eñKbl y tp«ln de prcposaot'le$ ~ 1 ti adqi..I:;CDI de UPS con ~iiad de 30 KVA o 

._ .. 
Cum limiento de Con tr.~tos 10 untos 

Currpimenb de Conrabs 

38 de 63 

~ 
Seas~gn~r~n 10 ~. 1 "EL UCITANTE. que ~teredlllll ~merar número do conntos con~ 

~o tldocl.menloque exprr...tquc he cumpldocon ti*'LBdoY cpc:ll\.nOcumplimilr\adelcCII'hkl 

txptdido poretcOI'ItUII'R~ 2013yMs•.c~»llllechadela::IIOdll!pr~t'I'IIXICitl'f~ de 

proposic:i:lnn A p1rW de.El UCITAHTF .-ti&.Oiere ~ lemayCI' pi.W!Wtion ~ ~ di:stbn 

de m.,... pcpcniCirllllaP\dJICIOn a los dem~ lic~. apll::ondopn elo una regll6e ~ 

8 mar imo de cct'fttloS es de 10 cct'ltabS. no cbs"'*. si..,_ k:CI:*I ctedltl mas tllmero de ccnrabs del 

mumosalicltldo, s.olose leas~QtW~JilmayorpunUclOnquecare:pondaal hltl tnulmodetmrunaOo 

No presenta e~ congoron:lo:slibetadas oefdocumerdl>que t(presequeha CIMT1Piidaelodecuodo 'f 

apc:rtmo curnplim ieni:l det tont ab. o bien, su cOjfl:l non Adqtí:¡lc:l!ln de UPSde capacldod de30 KVA o 

s~OOOI)uniOS 

~ 
EJ liclloWt debe P'~Cflllll' t:OI't'oes con gnntc ~ o d dxtmer*) que PP*• que 1'11 cunpldo con 

111 adKI8do y oparlftl cwnplmlefltl dlfcorntl a pedido par de~ que ha tull:ztda enactY~ 

detl~~·dela~~dljtmelprr .... pnxedirnten»de~lon. 

' ' .... 

1.5 

10 

1.5 

10 

0.14 0.27 1.5 

10 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
CENA CE~ 
O::f.HT;.O NAI';.t~A..:. ~E' 
GO...,;TQG _ ::0 ! IW!'I:/'!:-A. 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

Partida 9 - GCRNE - BATERÍAS 
,.--------.,---------------
!Rubro 1 SubNbro ~::; ~~~:::~•:, :::.-::~·~ evidenO. no ,. obfonon pom• • 

~(:-¡;;,¡;¡¡.--¡¡rn-;.iiif;Qbiti;';, objotód~-¡;p;;;;-u;;¡;¡¡., lea (25 pu ~lo' •1 
IC1t1dtMUc:as ttc:nlcu 

Cl.mflle conkldos losreqUO'Imlt«D:i ""ricos: 20 punbs 

No curftl'le con elgún do los reqi.HII'ImletttY.i 1ic111tos: O pul'!b:i 
El k:i:anll!l cu~le con tldOS bs 
requerfnienbe lia!lcos 
establecidos tn tltnuo 

E'fid~Mtia: 20 

ti cnico. 
El k~ dlbe ..np OOCW ENTOS TE<:NCOS tns como tlem, mnlllles, hqac De r~lk«:icnM, hqz 

O.ckefio, c.-t~depnweodor. ennotos; lncicando dclm~Nncln 1t•plklbn.,..lilwidlnclil ótc~t:J 

011 ~b ~ pMatt. ma-:a. comentnou ob::tn-=1011~ ~z ~-deben w trnbl4n ~ p.n 

~ 
OeDt 5~ 0nidlúi..O p~ 

W.,c:rót5y mtnC~tCS.6~cltvidlllüit3pllllbl 

....,,..,, mencrde9~dtn:b UI: 4 punts 

uar•• •-- •••utt spw!bs .. -.. 
9~ MI ..... WI DOCUMEHTO TECNI:04WFABRJ:ANTE Wcaw _._ ylotq.l de 

~ ylollqs deZelio, ~ de~n«~ndny •pkftmenttllevtdltiC.ilqg~Nglc~:w ll 

Clm~dllr~(plgnl.~ym.-t-btJS.~dlblft&W~~J*IICCililt• 

C:\11\.......,_ 

!Ct p.cidtd dtllicitantt (10 puntos) 
ICap.eidtd dt los tKursos económicos 

1 ~ 

IReanostHX>n6nia>s ~"..:::,:::.~::;:; :::..,. .ooodo""'"' ''""" 
1 

12.5% d11Monbdtla olettli <hg'e$~ <20%dti! Uoobdlloolwb· 3punt~t 
Los lotaniBs ecred~ que cuenan 
oon capital oontabie de hada el E:~ MOftiO Mil ole'tl ::: lr!psO$: • 

5 
pum:n 

~'!e:~~ tJtal de CU OW18 y 8 - rone Oob41 ent ogMIII Úllima dotiiii"'JCiOn bcol onud y lo ~odcte:lotlc!On h CCII pro¡ols.oOIIIIII del itnpu.b $oi:lrt 

4Drenta pmtii!Ddr. pot tl lic.itwlttt~nlltlo 51-CP (SAT). Enc~o do lt1tw'IOI~ tll~. debelipmofll:r~ 

doca,men~equv llklntMa ~ dalpais de ongtn, dondo$4 dtrruMttla "'Ptctdod tconómlco CIIHI utv G'unen 

eUtllllCI$O, la cl.llll dttlem ~C!I'Ib'seonel ldiotnlldtll ~ dtongon con t. t'ldllcc.onU'I'Ip!t olldtomfr..poflol. 

~ 
12m.stodt ¡ ... lldicionG!slftc~ba CENACE inci\Jfe~le!1D: 12SP\II'Itl5 

18m.-sesdog ... ldicwlalslftco-..!e aCENACE induye manlllfWnllctil: 451)1d)S 

~ 
Elk ... detlo enhGCI' " CM:IGcnnil"ftic..-.dobse6os6t~ )' utY IC10f~QIIO .. Itltltllt Ohco 

pn,.,._,losbleroKenc~ ótriml!lsintMIOt CENACE .... Itpm. .. kh:lcklntnwikO.ctrD 
mlrrllnbdilltmtdaparet~--=--it;llr quetmun!lpntdllccwnb 

NOCI Lt ;era'*~ par~ J Yltl«i c:clb sdliatldll por CENACE es di 18 IMtes 

""""" $ttap8033pl.l'ltiS, t"R UCITANTE" que~--~~rNI/ar,._~tdatestolllisc;.apacidld.• 

fii'CI9Cit'tl00ótl5"4c-*1Mn05de le tdcbldeau,-c.de ..... AJ*Wde "ELU:rrAHTE"quehlbon 

..... ,_,.~~$edis"*-6t"*--!~·~·-ctemeslc:l~. 

Cllic:_.~dlouna,.6t tG.. 

NoiTIA'IIr..tltanl:wcon~condiscap-=lded•~ótiS'JI.c_..IMfiOCóolttlt1ldld•sv __ ......... 0.00ploll'ltt$ 

4.5 

4.5 

0.33 

20 no aunple 

10 

87% 4,5 

18 4.5 

NO 

1 
~·::.:·..,.m~lia' por~CI'IIO.n~rn«nbrCibdo queclllfttlcotlt'llblj:dorttconó'scapooclod, en j 

f!IOS.K O ia. Seel'ladtapetUa d8~ieiono=., m~""''*C~(OI't tl flll$0dtftfl~~ 

doiiMIU:.Me:cltanodfii Sfguro S.X.II y UNtoMbntio q1,18 8Cf'tdiloqll8 ditl'lof nbcl¡ ... SOI'ti*'SOf!GI Cotl 

20 

10 

29% 45 95% 

18 45 18 

NO NO 

propon:IOtldeiS'JI.cUMdorMnOSót .. t:lt!lldad dt su ptarodt~. twtO~I"'IMI "*'"'' j' 

1----------+~~~;: ~==-~:.:~:::p« l·-=~~~~~~-=~2 ~::_::~~ P«'_ ""'_·'_Clll ---1-----1--------1--·-·--- -·-·---- ---r----,----1--
Cntar~c~· 

&II Pol~tS1 prit)(.r. do ¡gutlldaddo gttleto:Opvt~t~ 

Polleas y prictees delgualdtd de ~~~~tJG J prade!lll dl l;uoldod di~: 0 33 plM'IIIi:lc 

;enero EJ lic:lbrtllt del>o ptl!~Sef\Q' un tenk odovig.mt ele t~.mplirn¡entl de t. Normt Me•lcano NMXR-4:H-SCF~201 5 p.- lo 

~ 
Sift PlnciPICIOI'I de WP"t't.fES 11 pwe 

Con Pwklpeción di MP'I"MES 0.34 pw¡m 

PartopOt>in ele MIPYMES 

0.33 NO NO no 

034 no NO no 

4,5 

4 5 

SLitl~Otbe ta1ICi::l' habwpuduadolos ~ ...... o .rendir. o-.los .. so t*..owlchc~ 

con llptr.,DtiCII!i 6t lce SO'YIC~ lis...U I Comlibr-.. 85Cor.5, osaDos O .. edQDQCIM&, COI'IIII'IOIK IDII 

at"*9ctregi:smt. t~~llllhsUrb Mt:I ICa'I06lii~Widu:.NI, t"J'Odoc..,._t~IIO... ~ 

t 
---•iprdiiMf'GJOc:iflcO~. P..~-tlo. ••~M tttedtl'oC«<IIIdotulft«<IOI~ 

pcrlfmtl*JU...c..:~M it ~td!:ihllc.onlllc.'*•attg611P*dt.rtpsto oa:tn:eoc:• /, 

~------------~~--~-------------------------------------L--~---------L----~------~----~--------L--.~ 

. ,, 
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GOBIERNO DE .-
MEXICO 

CENA CE 
CE.KTX) h...&..C.tONA. ;:)!' 
z.::>'"T:IC.,;:. !E"N~.A. 

Oficio No. CENACE/DOPS-50-GCA-STIC/052/2022 

~rienci!_Y_ e~pecialidad dellk:illnlt. 5 ou nt os 

Experiencia 

~ 
s...,_..¡nl_5 pures .• -a LOTANT~ qw~ei'IÓII **"""'ter n~ct.a.2013y tes:. .-s • 11 
lacilldlfec.Dde,_ll\beiOnyl!pltl.ndl~...,_a .. odql.-laondtUPSc.onctpCICidadO.JO 

KVAo~ 

Apñ'óe'ELUCIT"AHTE"qu~tdlirncbMdD .. rMYcrf'UI"'.*i6n~nr.:l"b.ndem-.~ 

EJ m.-imodtupMOnCiocSeb'rnaNidoes de & .ta, no abct~n•. slllllp k ltlrdltDCnCitlmo:; lllo'\o$ de •P4ritntll 
Gel ma.mosolclb:So, s&>se iO~IIf*1ll ll m~crpiii'ILieCIOftque t~pond~nl!jlfnlwtmlb:mo~. 

No ~tl'lt:l corn~. o Mil, ti obftiD del contuiD r.a K Adqull:lt!On O. UPS dt carp.c:ldad de 30 KVA o supenc:r. 

O,OOpuf'llos 

Evidlnc..: 

PwaiCI'tlClw .. lhptriendao.s.de2013 y bKii:llll'lt!S dt ll lllchodlla:b•pm«<l::lciony ~· 

JltOPOSIC:ioMs ,....,._ ... ~ón·UPScon~lldlddt30KVAosllP010I'. BLt~debeprrAI'!tlrlos 

cont'III$U.,...dtcompa.pnc;utconbc.e•tlosu..,.....ei~Mai'lc$6ou'*"'"'•qwht 

"'*-tdoeniCWidcld.sdeiiiiiBINI~adello-•..-•PNS-~decoar:DeaOn P,. 

atedt:rudlftdt ... pen~nta. drbe ~:rmrmoriiMI'IOS.,.. cont'* uOI\tln de compra,. los as de ltllpl!nlltal s.e 

ak*II.INftdoD--~. P:nemcsdiWIIIoiCOÑ'1CIS U~dtCQ!l!Volilba'un'II_,OIIfos 

(JUI-...I)so~e::m~. 

3.5 

r--------------~------------------------------------------+----b-
Cniii'IO' 

S.ts1gnnn 15 punDS, a ·a UCffANTE" qut ~trod'ltO..,.tl MlntrOmtYcrdo cOIII'~ tc:tKILidos *Oo2t11l 

y '*Uion'"dtllilitchldel.:bde pr«;enbtiOn y apnr.dtptopodc.lonesreiG"~oloDdqlfticiOndiUPScon 

ctpKidDd de 30 KVA D Sllptnor. 

A.p.wVdt"ELUCfTAt/fE"quetdllerD atJIIN:Ioi8Nf'CI'P'ftl*IOII .... W~I'1bWII dem..aptUfiCRionDI 

llpul'll.-lilnDiolóemos~.-*.-ldopwa•INireglDderr. 8m•lmodlc01'1t'a!Sadt15cornm 

Nopnosetac01'11"3bSobllft.-'Cit:ltebdllcDrltl*lnoes~•uPSdec~de30KVAo~"""* 

'"""*" .. ....._ 
BkRinll Me•Ndél'con Cofatti!:Z concbdos dts01201l y '*Dtnles de la fDct. delctl depre unbr:iOn ~ 

1J*V11 6o propodeiones r.W.-. Dll Ddql.r..Jclón de UP$ cotl eepte!Ciad de )O KVA o l...,..,a' 

l c~_ljmiento de Cont~tos 10 untos 

Cu"""lirritnto de Contratos 

40 de 63 

S.~ 10 p~. o'ElU:ITANTE" ~l~Cr.diiDWI«tn~OIMO'O dtc~ con pan= libttodes ofl 

cloc:LIMM)qutt-ptr.;tqUthaC~Cotltlldoc\IOdoyOPOI'\It'IOC~tlcieiCCI'IhtiM~pcr tl 

~W..ó120lJ 1 tll:itlno:; delllechlldiiiDCttdlpMtt'lll:d6tly aptrtnde~Dicro.Apñ'de"EL 

UCfTNlTE"q¡.-tw.bereobl!fldolemor«~IOn&lgnllda. st«:W..cNimMtn~pn::¡pcrcicmfllpunUciOn• 

los cltfMI laiMm.IIPc:llldo pcn c0o UM f'VD de hS. 

B m•rno di cOIII"'mS es de 10 crD:~tn. ftO obs't::lnlL lllfg!M kibw emóll mm run110 • coma .W 
fl'llll:lrhoscllc:~. soiDs.lltm.-.llrn.,or,......,qu~c~llln*m•moclñmwlodQ. 

Nopm.c.ced'llmcotl~ibtnld3!; olldociii'Mintl .. ..-ptet.,.hlc..:np6cioll~r llPCI'li'IO 

c~dalcorhb.oi:Ha..~u~nDm~dtUPSdl~doJOKVAos~O.OD ...... 
~ 
S kicWt dlbt prtstntr connm:; con gnrMS lilltrDdes o ti doc~.rntnt;~ que "~·que hll cumplu~b "" el 
01$0CUIIdo1 opor\lnocwnpknM!n!Dde!ccntatcupecllcbportl contnniDquthorollltlaclo enoctY~ de la 

ml:m• naa.nlt:.1 dt 11 que es olljt:tl al pr~•nt~ proctdfnllf'C de c..noc!On. 

·--

15 

10 

3.5 16 3.5 

------1----~-------r--~---------!-----

1.5 

16 10 



GOBIERNO DE 
"" MEXICO 

CENACE~ 
CEM'f:~ h\ACION~t. OE 
COh""TIKi~ Q f t'NI!'~"" 

Oficio No. CENACE/DOPS-50-GCA-STIC/052/2022 

Partida 1 O- GCRN - BANCO DE BATERÍAS 

n: 
e 20 ."' ::~.-,. ¡ 10 

¡Our¡t '1&:~ v:.;P.:d~Jt-;;.n 
l~ri~} 1

~~~~~-~-~:;~~~·" · --~ 
~~·::.!\"'tooe:"".A~)"·:· :....~:.~~·=~·or:c,,-:c :e·r..:.!=:.c.:.· .. :. ,..~ .. J:' ,..,....~·",y."(>":;":(' 

~.;k.x..«~t~ ) :1\':,.);~ c~·. ,· J":l'r.t:~rr~~~.;..;,o:Jy.o:).~...:o~N.::~.c..l-c.t•:.;..~ 

~:¡.,~·" ... -::.~ .:~t~ ..... ~ ·~--;~·~ ~.~-~t;y"'~)l.f.~:.u ,...y-"-:t.:.~,;c~~~ 

t"':t)~~"'~.::rrc..-z.""'~ 

IC 

' 

1 
RubRo ¡ Subrubtg 

1

1

Crittrio / Evidtnc:ilftcumprlimtento. 
E· !Y...:I~f'~Y!Ya:"~ ~:r.r.:.y.a!'lf..:~.e.t".:OU~e!"' ;..¡~, 

~ dellieilMitt (1t ntoel 

Punuje A lJj ino<n;.rio; s.Móos SA 
m&a;mo efe C. Y. 

P>lo Tonto N~-Ms. S.A. de :PS Sern.. l,lú;co. S.A. de C.V. 

~L Pun!Os 1 Y>ior 1_ Pum .. 

45 

~i<l.ldcfel~ ... ~~~~~------·- ------¡ -~~--~ 

l
lnslr•sos< 5:1. d~Montod~tlJoofotrtA:Opi.M'Itos: 
Sx d9l Moncod•t. ofe-~I~S ingr•sos!: 12.5% d.IMon!od•!.a of•n~ 1.5punc.os 

1\ 12. SX df.l MoNo d•l.a ol•n• < lngr~sos < 20'/. dt4 Monto eH-'- oietta: 3 puni:O$ 1 
.... ~;~-~~~ .:~ C'~~ ::::.a~/lt~od.taol•r~ slng•sos:: 4,$punfos 
::::lr'l~~ ........ ~ • • .!:.l•' 45 ·s,t~~= 45 !t~i: 4_:. 
•,r,c· • -- -: .. _ r · • ¡ EJ&c«~•c:Nbt~"''oVr.~d..clar..cióntlsc•~Ylliúbnact.cbr.K*Óntl:st;..t 1 
''" cCt ~'Oi:!:>C~S3~'/ ~Pf~Oe-I~~O~t'bf~~pr~$~.a;:potC'Itolt~~~~bSH:PfSAT\.En 
·:.~~a_"' ~ CS.Iick~·$~~~-~.iplf"".Antlt~doc::uMnl()$ equy..&Ml~ ~V-~ 1 

l p.ts~~dond.~.~~·la~f'<:onómlcaqu.-s~...,alu.v.i.nMt• 
¡lnob:o L.a~d.b.r~pt•Hnl'..,~~f'f~d.t pf[:.<Mo~cont.u~~ 

*-=======~~---~~~~~~~~-~=======--====================,~~-b========±====t~----~~===±========~====9 
Rull<o i Subfubro ierite<io.I E~denci>.dt~rnp~=::· " -· . :: ATNingtni~=~-~ciosS.A. I P>loTinto~7""'· SAde :PSservictMO<ico.SAdtC.V. 

__ -···---~-- ··-··-··~"--· .. ~ .,..,, ":""""~Y ... ~•= no u'"'""''· :ur"""- ----~1-:-Pu-n-tt:~-·-~l,l---... -" - V:->1:-o,- .. -... -.... 'j-cPu:-~r-os-+]--:-V,-,-Ioc-~n~-~~--::1· ·:~:.e-r.::-.r.-.4:;_;:..-:.~-:-=:~!Ct~...:.c:::~:.. .. r."'r~-·~= :~;.~--:.~ 1 j 
~:r--nc:..~;r:-!,:,.o:.:.·A:.· :::o-.:::.o!~S'i>.C:.~.....rt• :'l".r:lf"'~- -.::l ;:!;:..~ 1 

~-"SP:r~z·~ :v-;--x" ..:~ 
E':¡¡¡yi."ilifi:O !" ~:r.:=~~~~~-~c.n:-_,·~::. ;:.lii~:"';~r.:.ay2"'.1.:.::.:.~:~~ ~:, 

~~:n.-""-~ ·:-st~:s~-:::-:--:.~:-:::':!"'~!l.':~.)C!'.;~:..~:::.~-;::);..-4: 

41 dz ó3 

¡~: ;~~":~:.~,:-=;:::::~~~7-~~:.= 

= ~~o..,""':.rli C !!:-.~:... 1 ~: __ -:;::..'f""E:·-:~~~:r.e~f"".l."fJ. *-:-,t-:.~..J:.~~=-

~.r~..r: r :;.-...:.~·~ ~ .:-: .... ::.~~ ~=-~~.a:::>'3.:..: ~ :. ;~ ;-t~·,::--... .:. :-r..· :! ·a 

lJ::¡- A\i'"!:" ·~ •_."'e't';: ::-'t-; .;>1) r::.lrP' :;;.;"l':.ls;.c'= r..;"'::!, or :.~;;-.1? ~ r .... *'!':~ ~;!";:;~-!'!'.! 

l\:•r..·~.-2~~:-x!'!~.;::-:;..-~~~~~-=! ~~~~:'!-~~;;~ o1:r;:!.::::!::~ 

-:;.:or-'3-:~~~" o':~ 

~( ...... , 
:' ' :.:t"::t~:t-.T~:...-!':.;:-::~=~ ¡-.e_-~::.~~~!'!:.Z'l!:~:..-.:~:.r. t=. 

~-,~!,(;r""..:-=,.!l=.:.,::!t:.<1:~~~~!":~~.et! ~."!"...!:!::C~:>~~¿ 

e:~,ar-).:~c~ ...... ,!-t-~;,.~-M.-:-J.;~:!=~~='=':!"~.:¡.:;~?..-:!!II"':'~-.... 
:.:;z.-'!':-~ .. :.:::..:>\.'t'-~~-~,.~.s.~'l:..-.,,:::--~;.l:-..c~~:·•~ .:-':"":-:.~,.,::-!-:-:..~ 

~._,;-;._...-¡:.,~yJ"~e"'~..!.~?..,~~~tp~-:x=-~ ...-:~ .. ;¡;~t,~ :::~~~·=-

1~:::"!~(:-t.:i~K.o!Y. .. ' l 

! ,5 

1 

V.alor 

1a 



GOBIERNO DE 
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MEXICO (f.Hr...o M":.tOhA._ es: 
:.O~JX:t:,. ::::.!' !"K~CI'~.A 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

l 1~ 
1 j Si'IPoíticUJpr~tic.udfoiguaiiUdd~gt.n.ro:Opunto 1 , l 1 , 

¡ .
1
conPolítieas,práetieisdf'igualdad dtgintfo: 0.33p..ntos: 1 1 ! : 1 1 ! 1 

1;:-,:~y~.Y.::M e:: .;J!-:~ ~ 1 - ' ' 1 ! : 1 1 ! 
,.:!! ;!"':'!::1 I EIIieit¡nttd~prf'SPntarunet>rtific~ovigm•df'cumplimitnto dtl.aNofm.¡Mtxieilni j l. ..... 

1 
j :c, ! ¡ :.:.~ , ~ !l ~ 

1 INMXR-025-SCFI-2015para lalgualdadlaboral f'ntrtMujtrts i Hombrts:.dtbid•rn+n!t ' ' l ¡ l 1 ¡ 

1 ____ ¡ Z:.::~;.:~;-~~~:~-=~~~:·:~~:::::~:-~~:~::~:~ _____ l__I _______ L_ _ _l_ ___________ __L __ L __ _L _ _l r· -----~ .. :~=:~·:·=;:~·::: ·--------------- - ¡ -------.-----r--- -, ........ --------- ---------¡ 
~~-=:~Jl:e\~;'f\'.ES ~-~ =-'-~ 
r.,_ .... .... 

~-~ruJt MI~'L'ES ~.:-:~::::::.~~:::~;:~~~t-:::~:;;_~~:~:=.::~:· ~~::·:: ~:~~- C3! NO r'V NO 
1 

.:....-:-<:t".,:onc:r~>i:":.t~,.:..."':!::!~«lP"::!..:;)\"!').I¡;.,r.,!!'t.k~,:N• •~s.~~'t~-»:;.-.-:,) 

=~~:......,::o:-.)~e-.·..a\'..i~;.!,...Jr.:";) ::...-...;)r...: !>.'1'.1r.::::~ ... t::~"!':';'~ ~! 
<3:":'!.!l-:::.-:~~x;.~:A-~~!1;;-o-e ."'.::-"...o= ·:~.:..-e.:~ :=-.o:::~:et":.=-.!.Q"' ~ ~~ ~=-

1 

[Rubro / Subrubro ~~:'C:':;.~~,d;;~.,d:~~;~:~•;•~,.,.:.-~"~o::.-.,M=< 
·¡e..P<rim<i> y n~iolidad dtllieíiintt 15 puntos) 

' IQU.do; ¡S.. u190¡,~ 3 5 pootos • .¡ •EL OOTANTE• qw ~r~~ t"'" 1.1 ~ t'lptntnet-11 

42 de 53 

'

• ~sdt 200' hast• .¡nc;¡ps d• 1• f!PCN df.l ~te~ Pf~StontKi6n' ~tur• dt 

proposicionf.srtf•rffll:•s .¡J.¡ .01dquis:ieión ~ b..t.ñu ob..n~;o dt t..ttrías p.wai.JPSl's. 
A partir dt •El. OOT ANTE• qut hubif.tt C>btf'tWdo la maJor pYntuxión uig:n.-d.¡_ n 

1 
distribuirlo dt m~tr.¡ proporeion.., t.. pun(u.¡c.iÓo a los df.mis Jick..-ntts. 61)ieando p.-r a 
tilo un• r~la de- u e-s. 
El m.i1:imo de- txptotitncia dtterminido e-s deo 6 años. no obstanct. si a'Oún llcitantt 
.llertdit.ll m¡s af:;os dt t!'ptritncia dtl mi:~mo ~olioitado, sólo stlt uign.ar¡ l.a m~r 
puntuación qut eorr•spond~ .¡J Jímitt mlmimo dtttrmrtado. 

No prtseot .. contr .. tos. o bi~n. e-1 objtto dtl conu .. to no •s Adqui!iloión dt b .. tt r( u o 

b.IIM:O d• b•t•rÍ • s P~• UPS•s: 0.00 punto:: 

1~ 
l P.¡,.¡ .crtdhr 1.¡ t::l)ffitne~. i'l Llcit.antt d<itli- pr~tnt.¡r los contritos u Ófdtnts df' 

1 

compr.a. p.111 .¡ QUot con b.OISt • n t4os s• df.t..rmlnf' ti f'IÚmotfo d• ..ríos d• t:t~ritnct. qot 

k .. ruP:~o(>tl.¡,cdvid~~s dotb mlsFN n..tur.¡!•~.¡, O. t.¡, qu• H o~o ti prtslf'tltt 

PfOCtditt"'Ífl\to d.-coott.llt..CiÓn. PM.a .~~trtoditM c.lda .año dt Hptfif'ncl.l df'b+ rnosttM .al 

1 

moft'IOS' un contl~o u Ofdtn 6t- compr,¡, bs:..ños: d••:JPf'fltncl.aS"e- c.¡,Jcul.af'l si.II'Nndo k>s 

iJios Kt.dit~. P.IIf.¡,e.¡,sos ~los eonti'MOS U Ól'cffl'l+::: M t ompr.ll .¡,bMc.¡,n V.lllbs ¡ws. [Pbi.¡,nu..r)Sif Kr~.~~~¡,.¡ntos .ños. 

l
.t:liwio>: 
S. uign.ar.i I.Spuntos • .¡, ""El liCITANTE-- qw ~rf'ditt tifntf ttnúmtfotn.ap dt 

eontt.lllosconekidos dtsdf. 2M3 thut.a .~~nttS difl.¡,ft>eh•df.l.~~eto~Pff'Stn4:.aeión, 

1
.1!Pt'rtur.a dt- proposieionf'srritff'ntf'S .. l.i .adquisición O.b.att1'ÍH o N'lcodif b.actrin 

l
p .. •liPS'<-
A ~ d• ""a LCrT ANTE .. qUf' hubiert- obtt'flfdo t.¡ m..,or P~-MJ.aeión Uign.tda u 
distribuirlo dt m.antr• ptoporcion.¡ll.a puntu..etón .a kts dtmh licit.l!n(f'S, ~ p.ar• 
do Ul'l.a rf'gf.¡, M trf's. El m~mo dt conu~os t-s ct.15 conuMos. 

No prH.nt.ll contro~~tos ,lo e.art.as dt- r•f..r•nei.a JI o ce-rtific.~~CiOMS o bttn, t i obif'(o dtl 
c.ontr¡;to oo u Adquisición dt b41ttn' .as o b.anco d• b..tHf .a$ p.tf.ll UPS•s· 0.00 puntos: 

~ 1 Elllcit .. mt dtbf' ;.crtdrt4r con Con1r .atos conclwdos dud• ZOI:l y huu .ant•s d•ll fteh.a 

dtl.to•odot prt-so!'nl i clón y .aptrtutl dt propo:¡:i~lor.•s rtft rintu. ,¡ l.a idqul¡¡c.i.$n dt 

~~··-~H---· .~~~tri u o ~~~.=~~.~~~-~~~~~~~.-~itl U?~:.~:--···-----·-· .. ··- ·-----M .. _, ... _i 

Punt•i• l ATN lnooni<ñ• y ~rvitiO! ll P•lo Tinto Htt•-or1<•, S.A. de 1 PS s.m.. ~I<Jico. u. d~ 1 
mu1mo ; S..A de c ... _ c.v. c.v. 1 
Puntos_l v~_L~t~ V•~ Punt., J V¡lor 1 Puntos J 

¡ .. ~:s 

1 
1 ~ ? 

1 1 

_L__I_j_ 

1 1 1 1 
i 1 

1 ' 1 

__ j_ ___ _ j 

'· 



GOBIERNO DE 
"" MEXICO 

CENACE' 
Cf:NT~O NACIOI'-.._t. C'f 
CO~"T~:. C! I:N!:Ro.: A 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 

-~R~bro 1 Subrubro !Criterio l E\•idtnci3 Clt cumplimie-nto. 
_ ·- --En~ c:e r.car.t<art- ~nar.o:ytat'I'Ct"il:lnote .-:b)t-!ttn ;urc~ 

j Puntajt ¡ ATN ln~nitri~ y Servicios S.A. ¡ 
~lmo de C.V. 

------ Puntos v:~lor ! Puntos J 

P.JIO Tinto Nt-rworks, SA ele 
C. V 

Punto< 

1 PS S<rvic:· Uéxlco, SA de ~.V 
1 V>lor 1 Puntos 

~~ dt Concntos i 10 ountosl -----,---,---

r 
¡cutr~plift'Hnto oe ContDtos 

Partida 11 

i 

¡Rubro 1 Subrubro 

~=-Z....~.::'I ':'::.~~ S. t~!_....-.::·~· ~-=-~:o-r~1:,:. ·,._~~~:-:-:::~~, ;~.» 

:="'3~.nc.~ ~~e-'- ~~~,.;-~ ·.::-.. -;:::.::-~: a:~~:.y;cX't"'-~~~ -.:-:::>~=-:-:=. 
-:- ,:!:::;,:-:rf'l ;;r":Y.r:t :.,.;.:~::.-~ '/"z..-:..~.:t-; :-t .a ~7!<!<:"l !-~ !'!" ;"!:!'!'.:.C.::• 1 ~ ...... ,~ 

~;:;.:-,;..ot: A;.y.:~Af.!..;: ~,:..\'"""f" ;-.,eo • .,:-e-t~· : ~ :~ -.ay:~:;;¡~;· l";.;'l.:t:JI, ~!:::-.... -, 
:'! r""n :o.:;-:·:.~J' :, ~··;!':.;..-, , 1: : ~-=-= r :-:;)"Zl. a; ~~::>;::ar: ~-= ?.l 'ti., :.t :"~: 

GCRNO - BATERÍAS 

! -----
1 Criterio 1 Evidencia de cumplimiento. 
8\ ~ ee no anexar &~ cu~.ar,: yia av·,eer:aa rosect:~er. punm. 

, Car.~cteristicas del bien o bienes objeto de la propuesta tecnica (25 puntos) 
.!car.~cteristicas técnicas 

i:: fC;r.:¿ CW':" ;:..~ -:::t :oc e~ fes 
! . . 
; r~uermer.:os :e-:n~ 
; establecidos en el anexo 

43 d2 ó3 

i~: 

¡ :t;:-;.;..~ Gl:!""~ ::.·:os ·,~ ~';?"-.T;~:,s :é-::-... :.::-s 2-: ~ .. ::::;. 
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lfa~i~ildélli~~!!!~iO~!I.!!!W_::====-----------·-·----------------==-======--====:= l capacidad de lo' r«UI'5~ ~nómicos 1 __ w _____ w_, ___ ,N _ _. ____ :-·---------·----------------------------------------: --------.. -----------·--- -----

i ~ r.,rr~m-
[ lngr~os < 5/. do! Monto de la ofer t~: O puntos 

[ 5/. d•l Monto do la ofert.;:!: lngr~os " 12.5/. del lvlonto d~ la oferta: 1.5 puntos 

! ~~:. ... S.')S e;.y j:- . ;:s ¡ 12.5r. de-l Monto de la oferta < lngrtsos < 20x del Monto de Id! ofo?rta: 3 puntos 
1 

~ -~ :;-:a~:~ S 3~~-z: ::.=- / 20/. df?l r· .. 1onto dE' kt oftrta S lngrf'SOS: 4.5 puntOS: i 
tc .. :--::a"'l ce"' Ci: .:i' o:~:ao:~ .:~ l~ l:. 1 
~:¡~ ~· :~ :-~ :·~; -:'0:-~ ~:á~= s; 1 Ellicitant~ d~t>e (lntrtgar la Úttim4 deelar4eiÓn fiscal .;,nual 9la última dt?'clar.a:eión fiscal ~ 
¡ ~~~.!y":' !Tt~"'i~:- a: ;.==· ~ provisional del impuesro sobr~ t.a rtnt4 prf's."~mt~d~s por ~llieit~nlE> an~€" l.a SHCP (S.~l). En ¡ i 
! Í caso d~ lici{.ant~s E>:-~ranje-ros. dtbtri psf-SE-ntir los <foeumtl'ntos ~quiv.al~n~s a los. de-l p.ai s doe ; ~ 

~ origtn. dende s~ df mue-strE' lo eapaeid.id ~conómieo que- se E'1Jalu4-r ~en €-ste- indso.l .cs cual : ! 

f--------·------·-----~-~:~:·e~nta~-= ~1 idiom~ del pa~.de orig~n con la uadueci: simple ~~~m• ~s~~ot ! ----~-
' !12 mt>ses d• garantía ~dícional sin costo .1 CEfiJACE inelu~• mant~~ntO: Z.25 puntos ' ' 

~ :,-.~;~$ :!-.:.:-. :.:s y =~ 
i ~;· .. :~,~:J' 

~ 

¡ 13 rr~s d<' g•r antí • •dícional sin costo J CEfll.'<CE in<:luy• mant•nirnientO: 4.5 puntos 
¡~ 
i El licitant~ de-~ ~nu~.,, -carta Garantr~ indicando los años d~ garantía fS~f'.tícios 
~ adi.clon4l~s qu~ ellicit:mte> olr~u J>4t4 mante-ntr los bi~~ ~n eon<Sieione-s óptimas sin eosto i 
[• CE~JACE durant~ la pusente focitaeión a uavós d• carta m•ml>r<tada firmada por<!! 

----·--------
¡ 

1 
~ re-pr~ntanti-le-galgqyeform~r.c.np~rted;e.leontrato. i : } 

L-------·--··--·--·--'J~rL>.=rll-l"<:l..'-n-'l.iciM.N:Illrl>.'<-~w.iL>tl.!..ao<.cE~.cF..r.<:rll-~-~"'----·-'---·--l-·-----·-·---"----·---
~ : f""'ri'4rirt· ! ! 

' 1 Se asignar~ 0.33 puntos. a áEL LICITANTE~ que acredite t•~• el mayor nú~ro trabajadores ' ! 
¡con dis04pacidad, on proporción ~15/. cu~ndo m~nos d~ la totalidad d~ su planta de 

/ 

i ~.=r...-..- .... ~~ ... é.:o ls:¿""a,:;'":O"\:tS :' _ . ............ ...... .. -- -- --

¡ empt•ados. A p•rtir de MEL LICITANTE- qu• hubiere obtenido 1• ma~or puntuación asi9nada. 

1St' distribuirá deo miMra proporcional la puntuactón a los d~más 11elt4nt~s. aplic.ando par.s ~Jio 
~ una r(o91a de- trES. 

. . 
~ No m4nífi~ta cont~r con trabajadorts con disc.apacid.a.d e-n propOteión d~l S.X cuando mtnos f 
¡de la totalidad de su pl<r•t• d• •mpl•>dos: 0.00 puntos 

f~ 
~ El licitant'2' d1?~ manif~tar por e-scrito !?n pa~l mf'mbr~tado qu~ cu~tG eon troba{ador~ con ¡ 
~ <fiscap.scid.sd. fon proporción deiS X cuando mtnos dt l.a totatídad d~ su plant.:. de Empl@.ados. ! f 
~ cu9a .antigüedad no sea lnf~?rior a S m~So(I!S a l4 f~ch.a de .apertyra dt proposkiont-S. mism<. quE- ¡ f 
~ s~ comprobar .á, con el aviso d~ alta al r~gim~n obfig.atorio del Instituto M'?'::íe.¡no del ~uro ¡ 

. :Social y una constancia que acr•dite que dichos trabajadores son porsonas con discapacidad ; i . 
.[______________ i en t.\rmi~elo.J!!!YÍSto~ la !!~ón_~<!~tÍe'!_~ d~ 1~ . .!:.~~ G~~ de las ,2!!~~_1_ ___ ¡ _________ ¡ ___ _ 

r~ ::35 y =·ac:~:s =~ .;.:= :3C 

i := ;~~ 

~~ 
j Sin Políticas~ prácticas de igu~ldad d• gónero: O punto 

] Con Polític.;s ~prácticas d~ '9,U~1dotd d~ gé-~ro: 0.33 puntos 

¡~ 
i El licit.ant!?' de-~ pre-stntar un c~rtificado vigtnt~? d~ cumplimi-e-nto d~ la Norm.s f.11!?'Xie.an.l 

. i ~ 

l fiJMXR.m5·SCFJ.2015 para la Igualdad L4l>orol•ntre Mujer.s 9 Hombres. d•bidamonte firmado~ 
~ por un orgaNsmo ~rtiiic.¡dor aer~ditado por l.o Entid4d Moeoxieana de- .4.eri"dit.ación. ~ 

f· .. ---·------------·------¡;~·;::ip:~n d::~~~~:~,:~:~------------·------·-·------·-·-·--·-------¡-------¡-···---------.. ··r·-----
1 Con Partieip•ción d• MIPYMES: 0.3~ puntos 

' 
' i ~3.-:: ~~~:.--- :'! v :.vv=s 

!~ 
¡El Licitant• d<b~ •••editar hab•• producido los bi•n~.; adquirir o • rr•ndar, o oi•n.los qu• S~ 
j rt-laeion~n dir~ct.a ml?nte- eon b prest.lcíón df' los s:~rvieíos distintos a corrsulcorías. ost?sori as. [ 
j €-Studios o inve-stigacionl!l':s. con inno"Jaeión ttoCnológic.l re-gistrada ~n el Instituto Me•ácono df> ~ 
¡la Propiedad Industrial, cuyo doc.ym.rnto comprobatorio no podr~ te-n~r un.a vigE-ncia mayor a ¡ 
~ einco .años. Peara estos e-ft'Ctos. ~s.t~ r~uisito s~ ocr~dit.¡r.Í con el docum~nto ~~ido por e-1 1 
! Instituto Mo-,:ícano d~ 14 Propiedad lndustri>l con~~ cual s. ofOigÓ la pat~nre. r<-gístro o 

____ ._~_.,..:.utori;,;,;,cjón .:or~~d,~nt•. 

··-
..:::::- :. ~ 

----------------~------
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TEi"Périencia y ~"J)«ialidad "deiiTcitante .. ¡s puñí·o;¡·--··----·-----·---·--------··-·-·-----·---------·---------·------·-
-:--·~--.. ····-····--·-----··-·~-----·-·· .. -· .. r, .. ri1"·,¡~-----·-----···-··-·-·--.. ··----·--·---~ ... --- .. -... -·····-··-···---·····-----·--·· .. ·--····-··-····-·······--.. ··-·--····-·-··-i--··-· .. ····· .. ·-··r---------·· .. ··· ···········-···--;--·------·-·¡ 

Í S~ osign.ar~n 3.5 puntos. o <o~~ El LJCJT.4NTE"" qu~ acrtdit~ (~n~r la: moyor tlt~rie-ncia desd~ 2013~ ~ i J 

: 9 hast-a: .antf>S d~ la ff'Cha df'I6C:to dt pr~SE-ntaci6n 9 .ap+rtwa d~ proposietonts r•fe-rfonte-s .a la i ¡ 
; .idquisiciónd€'bac~óasobaneode-~cffi~ ~ta UPS·s. : ~ 
1 
A p•nlr d~ 4"El LIOT ~.N TE~ q1.r~ hubiEor~ obtf'nido ~ m•'or puntu.aeión .)Signada. s .. disuibvir.á ~ : 

¡ de- mantr.a proporcional la puntu~íón a los dtm¡s licito.r\te-s: • .apJic.ar.do par' elfo una re-gla dE- ! 

:u.s. 
; El m áximo d~ E-f.ptrifneia d~t~rminado t-s ót 6 .años. no obst.an(~. si algún licit.anteo .acr~dita 
j m.ás: años d~ f'xperitneia dtl máKimo solicitado, sólos~ lE- 4Sign.ar.á 14 ma9or puntuación qYt

¡ eorrt.spondan .al límit~ miximo de-tE-rmin.ado. 

i No pttSE-f\t-4 contratos. o t>ii-n. ~ objtto d~ conu.¡to no "'s A dquisición d~ t>attrias o banco d~~ 
; batt-rí as par a U?S's: 0.00 puntos i 

:~ 
j Para aeredit-1:rla eY.peri@'ncia, ti Licitante- dtb~ l)r'!'s tntatlos contratos u órdtnt-s dt eompr<i, 

i p• r.a qut con base- tn ellos s:t di-tf'rminE- e-1 númtro d~ •ños dt t1i1)trii'nci4 qut h4 re-.ali.::.cdo E-r• 

: .acti\.ídad~ ~la misma n.atur.alt za de la que ts ob~to e-J prf'Sent~ proctdimitnto de-
= conuac.ación. P ¡,.¡ .-er.f:á&tar c.ada año de l!'~ritl')(..i¡ d-tbeo mostrar .al m~nos un conu.sto u 

, ordendt-compr.a. los.añosdtf":cp;?rieOC-Jase-c.atcul~:;um.lndolos41ños.¡cr•&udos.P•r• ~ ~ ! 1 

~--- .... --... - .. --·--··---+M¡~,f,éOnd~.Jo.~.CODtcalOS.J.I,ÓJ.d,.~.rAmn~t'"..itll.'JM.~sJ.ob.lri.vu.LaD..~.-·---·----~------t·------··-.... -~-.. ---·{ 

- ; St asignar .á 1.5 pur.lOs, a •EL LICITANTE~ qu~ acr~dite> t~ntr e-1 núm~ro mC.!JOr de- c-ontratos i \ \ i 
~ eoncluidos de-S:d(lo 20l3 g h~st,a; .ante-s d~ la f~cM dtl.aeto d~ pr~~e-~ación g .a~rtur.a de

l proposicion~s rtftrent~s a 1~ a:dquisición de-bate-ri ¡ s o bar¡c.o d~ b.lttr; as par a UPS"s.. 
: A porcü de- • El UCIT ANTE• que hvbif.rA? obte-nido l.a ma9or puntuación .asig~d~ s.t ójstritwiri 

¡ d• m•Mra proporcional la puntua<ión ;, los dem¡s bcitant•s. aplieandop;,r;, oRo una rogla d• 
~ trf'S. El máximo de corwotos •s de- 15 eootr.atos. 

i 
1 i No pt~sE-nt4 contratos 910 e-.att.as d~ rE-fE-rE-neia IJ/O ctrtirie.a-cion~s o bi~n. e-1 objo@'to d~l 
! conu .ato no ~s ;.t,dquisición dt t>~te-rí as o banco dt battri .as: p,ar a UPS•s: 0.00 punto s 

:~ 
; El lieit•n" de~ aer•diUr con Contr olOS concluidos dHd• 2013 g hasta •ni~ do la f•cha d•l 

:.5 

¡.acto de- prooe-nt.;.c.ión ~ ¡peortur.a de propos-lciontS ffrH#'nt~ • la .¡dquisición de b-ate-rías o 
1 

• 
1 

.:_·------·------··--·l.l!an~.s.d.~~t~ú~..o.~r.~.UP.S!S-·-·-·-----·-······----------··-·--·---····--··-----;-·--···'·-····---·-··--··········L.·-··-··--.J ¡ Cumplimiemo de Contr;no, ( 10 puntos) ¡·--·--··-········-----·--··-·-·¡ronr•no'···--·----···-----·-·-····---··-·-····--····-···········-··-··-----···--··-·······--·-·-·····:··-···---;··········-·-·-··--···-··-·-;·······---¡ 
~ St asigoar~n tO pvntos. o •EL UClTANTE~ Q\J~ .te:rE'ditE- ttner mayor núm~ro d~ contratos con ~ ~ 1 ¡ 
; g.arar\tÍas: lib+r4:d.is o &ol doc\JmE-nto qu'!!' e-:.prtts~ qut ha cumplido con t i .adteu.-do g oportuno ; : ~ 
~ cumplimi~nto de-l contrato t:~ido por ~1 coNCatant.e desde- 2013 9 has t.l .antt-s de-la ft>clla d~l : 
i .a:cto de- ptE"S~?nta.ción 9 a~rtur.a d~ proposic.lone-s. A pa,rtir d~ ~El LlCITANTE~ que- hubkr~ ! 
; obtt-rudo la m .l!)Ot puntu.aciÓn ,¡sign;;d.a:. s e- diswl>uir~ dt m,¡nera proporciorül 1.;. puntuación a ¡ 
! los dtm~s licit.ant~ • .aplicando paro ello un-1 r~ld: dt trts. ¡ 

: El má,timo de eoncr~to:s • s dt 10 eol'ltt.atos. no obstant~. si .algún licit.ant~ cliertdit a m¡s núme-ro; 

1 dfo cot'ltrotos d.~I rniuimo sollc:it.ado. sólo st le- asignar,i la mayor puntuación q\lt eorrf'spond.a 1 
¡cumplimiento de Contratos : al ~m~~ m.á>rimo d~t•rminado. Í 

! No pr~Sf-f\t¡ eontr ¡tos con goront; os ~ adas o t i docume-nto qu~ eoxpreSfo quf' h.a cumplido 

; tol ade-cvado g_ o portuno cumplímif'nlo del contrato. o b~n. su objf'to no ts Adqt.zi.sición df' 

~ S.<-neo d~ b4te-rí.¡s o &\ttr;.-s/Acumul.ador'l?s p.ar.:t UPS"s: 0.00 puntos 

·~ 
~ El liclt..lnt~ deb€- pr~stn~.¡r contr4tos: con 9.iU.J-.tí•s liWr4das o tf doeume-nto quil' tlr:pre-se- qu~ 
; h~ cumplido con el adecuado 9 oporrc.:no c:umpllmif'nto de-l contrito ~tp~do por t-1 

'------------.l...con.u..:.t;ntA.cuo.Ju.r..;.;.li:~o..;..et~~:U.,;.J.~~.m.tA.A:=...obi"-lO..<L. _ __;. ___ __;. __ _ 
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ANEXO 2 
Razones técnicas que sustentan la determinación de 

desechamiento de las propuestas 

Precisiones respecto a las propuestas presentadas por los licitantes referentes al procedimiento de LICITACIÓN 
PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS ELECTRÓNICA (Presencial) LA-
018TOM992-E10-2022, cuyo objeto es la contratación del "ADQUISICIÓN DE UPS, BANCO DE BATERÍAS, 
BATERIAS, MÓDULOS DE POTENCIA" en las que se detallan las causas por las que fueron desechadas las 
propuestas. De conformidad con lo establecido en los artículos 29, fracción XIII; 36 párrafos segundo y tercero 
26 Bis, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 52 de su Reglamento; 
y Artículo Segundo del "Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas", Capitulo Segundo "De 
los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos 
o porcentajes en los procedimientos de contratación", apartado A del numeral DÉCIMO PRIMERO. La evaluación 
de las proposiciones se realizará utilizando el CRITERIO DE PUNTOS, a través del cual se contemplará únicamente 
los requisitos, condiciones, especificaciones técnicas establecidos en la convocatoria y su anexo técnico y las 
modificaciones resultantes de la junta de aclaraciones a la misma. 

Partida 1 - GCA - UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 

1. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Grupo LOGISA" S.A de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 24.50 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a7 Durabilidad obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil mayor a 5 años, 
sin especificar con precisión el número de años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 Discapacitados obtiene O de 0.33 puntos ya que manifiesta que NO cuenta con 
trabajadores con discapacidad. 

• En el subrubro ii.a4 Políticas y prácticas de igualdad de género obtiene O de 0.33 puntos ya que 
NO presenta certificado vigente de cumplimiento de la NMXR-025-SCFI-2015. 

• En el subrubro ii.a5 Participación de MIPYMES obtiene O de 0.34 puntos ya que NO acredita haber 
producido los bienes a suministrar con innovación tecnológica registrada en el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual. 

2. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Infratec Comercializadora" S. de R. L. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 1.50 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a1 Requerimientos técnicos obtiene O de 20 puntos ya que en su propuesta t ' nica 
no cumple con lo solicitado en los puntos 1.1.11, 1.4.1 y 1.4.4. 

• En el subrubro i.a2 Durabilidad obtiene O de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 10 años . 

.... ' .. 
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• En el subrubro i.a4 Nivel de ruido obtiene O de 0.50 puntos ya que oferta un nivel de ruido de 73 dB. 
• En el subrubro i.a6 Durabilidad (MP) obtiene O de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 10 años. 
• En el subrubro i.a7 Durabilidad (Baterías) obtiene O de 1 puntos ya que oferta una vida útil de S años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 Discapacitados obtiene O de 0.33 puntos ya que manifiesta que NO cuenta con 
trabajadores con discapacidad. 

• En el subrubro ii.a4 Políticas y prácticas de igualdad de género obtiene O de 0.33 puntos ya que 
NO presenta certificado vigente de cumplimiento de la NMXR-025-SCFI-2015. 

• En el subrubro ii.a5 Participación de MIPYMES obtiene O de 0.34 puntos ya que NO acredita haber 
producido los bienes a suministrar con innovación tecnológica registrada en el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 0.72 de 5 puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.a1 Experiencia obtiene 0.58 de 3.5 puntos ya que acredita una experiencia de 1 año 
referente al suministro de UPS con capacidad de 30 KVA o superior; es el puntaje que le corresponde en 
proporción a la experiencia máxima demostrada que es de 6 años. 

• En el subrubro iii.a2 Especialidad obtiene 0.14 de 1.5 puntos ya que acredita una especialidad de 1 
contrato referente al suministro de UPS con capacidad de 30 KVA o superior; es el puntaje en que le 
corresponde en proporción a la especialidad máxima acreditada de 11 contratos. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo 1 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iv.a1 obtiene 1 de 10 puntos ya que acredita el cumplimiento de 1 contrato referente a 
suministro de UPS con capacidad de 30KVA o superior; es el puntaje que le corresponde en proporción 
al máximo acreditado que es de 10 contratos . 

3. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Palo Tinto Networks", S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 23.5 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene 0.5 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 15 años. 
• En el subrubro i .a5 obtiene O de 0.50 puntos ya que oferta una eficiencia de 93.5%. 
• En el subrubro i.a6 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 15 años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

47 d~ 63 

• En el subrubro ii.a3 Discapacitados obtiene O de 0.33 puntos ya que manifiesta que NO cuenta con 
trabajadores con discapacidad. 

• En el subrubro ii.a4 Políticas y prácticas de igualdad de género obtiene O de 0.33 puntos y 
NO presenta certificado vigente de cumplimiento de la NMXR-025-SCFI-2015. 
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• En el subrubro ii.a5 Participación de MIPYMES obtiene O de 0.34 puntos ya que NO acredita haber 
producido los bienes a suministrar con innovación tecnológica registrada en el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 2.02 de 5 puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.al obtiene 1.75 de 3.5 puntos ya que acredita una experiencia de 3 años referente al 
suministro de UPS con capacidad de 30 KVA o superior; es el puntaje que le corresponde en proporción 
a la experiencia máxima determinada que es de 6 años. 

• En el subrubro iii.a2 obtiene 0.27 de 1.5 puntos ya que acredita una especialidad de 2 contratos referente 
al suministro de UPS con capacidad de 30 KVA o superior; es el puntaje en que le corresponde en 
proporción a la especialidad máxima acreditada de 11 contratos. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iv.al obtiene O de 10 puntos ya que no acredita el cumplimiento de los contratos referente 
a suministro de UPS con capacidad de 30KVA o superior; es el puntaje que le corresponde en proporción 
al máximo determinada que es de 10 contratos. 

4. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "PS Service México" S.A de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 23 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 15 años. 
• En el subrubro i.a5 obtiene O de 0.50 puntos ya que oferta una eficiencia de 93.5%. 
• En el subrubro i.a6 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 15 años. 
• En el subrubro i.a7 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que en oferta una vida útil de 10 años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obtiene O de 0.33 puntos ya que manifiesta que NO cuenta con trabajadores con 
discapacidad. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de 0.33 puntos ya que NO presenta certificado vigente de cumplimiento 
de la NMXR-025-SCFI-2015. 

• En el subrubro ii.a5 obtiene O de 0.34 puntos ya que NO acredita haber producido los bienes a suministrar 
con innovación tecnológica registrada en el I nstituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 4.42 de 5 puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.al obtiene 2.91 de 3.5 puntos ya que acredita una experiencia de 5 años referente al 
suministro de UPS con capacidad de 30 KVA o superior; es el puntaje que le corresponde en proporción 
a la experiencia máxima determinada que es de 6 años. 
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5. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "ATN Ingeniería y Servicios" S.A de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 23.5 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 15 años. 
• En el subrubro i.as obtiene O de 0.50 puntos ya que oferta una eficiencia de 93.5% . 
• En el subrubro i.a6 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 15 años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 4.50 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a2 Recursos técnicos obtiene O de 4.5 puntos ya que no oferta una garantía adicional. 
• En el subrubro ii.a3 Discapacitados obtiene O de 0.33 puntos ya que manifiesta que NO cuenta con 

trabajadores con discapacidad. 
• En el subrubro ii.a4 Políticas y prácticas de igualdad de género obtiene O de 0.33 puntos ya que 

NO presenta certificado vigente de cumplimiento de la NMXR-025-SCFI-2015. 
• En el subrubro ii.aS Participación de MIPYMES obtiene O de 0.34 puntos ya que NO acredita haber 

producido los bienes a suministrar con innovación tecnológica registrada en el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo O de 5 puntos posibles, debido a que en los 
siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.al obtiene O de 3.5 puntos ya que acredita una experiencia de O años referente al 
suministro de UPS con capacidad de 30 KVA o superior; es el puntaje que le corresponde en proporción 
a la experiencia máxima determinada que es de 6 años. 

• En el subrubro iii.a2 obtiene O de 1.5 puntos ya que acredita una especialidad de O contratos referente 
al suministro de UPS con capacidad de 30 10./A o superior; es el puntaje en que le corresponde en 
proporción a la especialidad máxima acreditada de 11 contratos. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iv.a1 obtiene O de 10 puntos ya que acredita el cumplimiento de O contratos referente a 
suministro de UPS con capacidad de 30KVA o superior; es el puntaje que le corresponde en proporción 
al máximo determinado que es de 10 contratos. 

Partida 2- GCRBC - UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 

1. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "PS Service México S.A de C. V". 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 23.5 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

49 d:; 6:3 

• En el subrubro i.a2 obtiene .5 de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 15 
años. 

• En el subrubro i.aS obtiene O de .5 puntos ya que en su propuesta técnica oferta eficiencia del 93 
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• En el subrubro i.a6 obtiene .S de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad o vida útil 
del bien por 10 años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación de 
discapacitados. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene políticas de 
igualdad de género. 

• En el subrubro ii.a5 obtiene O de .34 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación en 
MIPYMES. 

2. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Palo Tinto Networks", S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 23.S de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene .S de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 1S 
años. 

• En el subrubro i.a5 obtiene O de .S puntos ya que en su propuesta técnica oferta eficiencia del 93.5% . 
• En el subrubro i.a6 obtiene .5 de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 15 

años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación de 
discapacitados. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene políticas de 
igualdad de género. 

• En el subrubro ii.a5 obtiene O de .34 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación en 
MIPYMES. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 2.37 de 5 puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.a1 obtiene 2.1 de 3.5 puntos ya que en su propuesta técnica acredita 3 años de 
experiencia. 

• En el subrubro iii .a2 obtiene .27 de 1.5 puntos ya que en su propuesta técnica acredita 2 años de 
especialidad. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que no se encontró 
evidencia de cumplimiento 

• En el subrubro iv.a1 obtiene O de 10 puntos ya que en su propuesta técnica no acredita cumplimi to 
de contratos . 
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Partida 3 - GCRBC - MÓDULOS DE POTENCIA 

1. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "PS Service México S.A de C. V" 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 20 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene O de 5 puntos ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 10 
años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obt iene O de .33 puntos ya que en su propuesta técn ica no tiene participación de 
discapacitados. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no t iene políticas de 
igualdad de género. 

• En el subrubro ii.aS obtiene O de .34 puntos ya que en su propuesta técnica no t iene participación en 
MIPYM ES. 

2. Precisiones respecto a la propuesta presentada por" Palo Tinto Networks", S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 22.5 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a3 obtiene 2.5 de 5 puntos ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 15 
años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no t iene participación de 
discapacitados. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no t iene políticas de 
igualdad de género. 

• En el subrubro ii.aS obtiene O de .34 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación en 
MIPYMES. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 2.37 de S puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

51 d:: ó3 

• En el subrubro iii.a1 obt iene 2.1 de 3.5 puntos ya que en su propuesta técnica acredita 3 años de 
experiencia. 

• En el subrubro iii.a2 obtiene 0.27 de 1.5 puntos ya que en su propuesta técnica acredita 2 años e 
especia 1 idad. 
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Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que no se encontró 
evidencia de cumplimiento 

• En el subrubro iv.a1 obtiene O de 10 puntos ya que en su propuesta técnica no acredita cumplimiento 
de contratos. 

Partida 4 - SCLPZ - UPS SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE 

1. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "PS Servicie México, "S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 22.25 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene O de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 10 
años. 

• En el subrubro i.a5 obtiene .25 de 0.5 puntos ya que en su propuesta técnica oferta eficiencia del 94% . 
• En el subrubro i.a6 obtiene O de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 10 

años. 
• En el subrubro i.a7 obtiene 0.5 de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 10 

años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación de 
discapacitados. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene políticas de 
igualdad de género. 

• En el subrubro ii.a5 obtiene O de .34 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación en 
MIPYMES. 

2. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Palo Tinto Networks", S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 23.5 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene .5 de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 15 
años. 

• En el subrubro i.a5 obtiene O de .S puntos ya que en su propuesta técnica oferta eficiencia del 93.5%. 
• En el subrubro i.a6 obtiene .S de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 15 

años. 

Del Rubro ii. capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los sigui tes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii .a3 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participaci · 
discapacitados. 
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• En el subrubro ii.a4 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene políticas de 
igualdad de género. 

• En el subrubro ii.a5 obtiene O de .34 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación en 
MIPYMES. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 2.37 de S puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.a1 obtiene 2.1 de 3.5 puntos ya que en su propuesta técnica acredita 3 años de 
experiencia. 

• En el subrubro iii .a2 obtiene .27 de 1.5 puntos ya que en su propuesta técnica acredita 2 años de 
especia 1 idad. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que no se encontró 
evidencia de cumplimiento 

• En el subrubro iv obtiene O de 10 puntos ya que en su propuesta técnica no acredita cumplimiento de 
contratos. 

Partida 5 - SCLPZ- BATERÍAS 

1. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "PS Servicie México, "S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 24 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene 4 de 5 puntos ya que en su propuesta técnica oferta 8 años de vida útil. 

Del Rubro ii. Capacidad del licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación de 
discapacitados. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene políticas de 
igualdad de género. 

• En el subrubro ii.aS obtiene O de .34 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación en 
MIPYMES. 

2. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Palo Tinto Networks", S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 24 de 25 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

'~ ·~-~ ~ 
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• En el subrubro i.a2 obtiene 4 de 5 puntos ya que en su propuesta técnica oferta 8 años de vida util. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 2.37 de 5 puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.a obtiene 2.1 de 3.5 puntos ya que en su propuesta técnica acredita 3 años de 
experiencia. 

• En el subrubro iii.b obtiene 0.27 de 1.5 puntos ya que en su propuesta técnica acredita 2 años de 
especialidad. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que no se encontró 
evidencia de cumplimiento 

• En el subrubro iv.a1 obtiene O de 10 puntos ya que en su propuesta técnica no acredita cumplimiento 
de contratos. 

Partida 6 - SCLPZ - MÓDULOS DE POTENCIA 

1. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "PS Service México S. A de C. V" 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 20 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene O de 5 puntos ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 10 
años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i i.a3 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación de 
discapacitados. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene políticas de 
igualdad de género. 

• En el subrubro ii.a5 obtiene O de .34 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación en 
MIPYMES. 

2. Precisiones respecto a la propuesta presentada por" Palo Tinto Networks", S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 22.5 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene 2.5 de 5 puntos ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 15 
años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 
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• En el subrubro ii.a3 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación de 
discapacitados. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene políticas de 
igualdad de género. 

• En el subrubro ii.aS obtiene O de .34 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación en 
MIPYMES. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 2.37 de S puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.al obtiene 2.1 de 3.5 puntos ya que en su propuesta técnica acredita 3 años de 
experiencia. 

• En el subrubro iii.a2 obtiene 0.27 de 1.5 puntos ya que en su propuesta técnica acredita 2 años de 
especialidad. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que no se encontró 
evidencia de cumplimiento 

• En el subrubro iv.al obtiene O de 10 puntos ya que en su propuesta técnica no acredita cumplimiento 
de contratos. 

Partida 7- SCSR - UPS SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE 

l. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "PS Servicie México,"S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 22.25 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene O de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 10 
años. 

• En el subrubro i.as obtiene .25 de 0.5 puntos ya que en su propuesta técnica oferta eficiencia del 94%. 
• En el subrubro i.a6 obtiene O de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 10 

años. 
• En el subrubro i.a7 obtiene 0.5 de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 10 

años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación de 
discapacitados. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene políticas de 
igualdad de género. 

• En el subrubro ii.aS obtiene O de .34 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participació 
MIPYMES. 
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2. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Palo Tinto Networks", S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 23.S de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene .S de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 1S 
años. 

• En el subrubro i.aS obtiene O de .S puntos ya que en su propuesta técnica oferta eficiencia del 93.S%. 
• En el subrubro i.a6 obtiene .S de 1 punto ya que en su propuesta técnica oferta Durabilidad por 1S 

años. 

Del Rubro ii. Capacidad del licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación de 
discapacitados. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de .33 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene políticas de 
igualdad de género. 

• En el subrubro ii.aS obtiene O de .34 puntos ya que en su propuesta técnica no tiene participación en 
MIPYMES. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del licitante obtuvo 2.37 de S puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.a1 obtiene 2.1 de 3.S puntos ya que en su propuesta técnica acredita 3 años de 
experiencia. 

• En el subrubro iii.a2 obtiene .27 de l.S puntos ya que en su propuesta técnica acredita 2 años de 
especialidad. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que no se encontró 
evidencia de cumplimiento 

• En el subrubro iv obtiene O de 10 puntos ya que en su propuesta técnica no acredita cumplimiento de 
contratos. 

Partida 8 - GCROR - UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 

1. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Grupo LOGISA" S.A de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 24.50 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a7 Durabilidad obtiene O.SO de 1 puntos ya que oferta una vida útil mayor a 
sin especificar con precisión el número de años. 

-...... ' 
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Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 Discapacitados obtiene O de 0.33 puntos ya que manifiesta que NO cuenta con 
trabajadores con discapacidad. 

• En el subrubro ii.a4 Políticas y prácticas de igualdad de género obtiene O de 0.33 puntos ya que 
NO presenta certificado vigente de cumplimiento de la NMXR-025-SCFI-2015. 

• En el subrubro ii.aS Participación de MIPYMES obtiene O de 0.34 puntos ya que NO acredita haber 
producido los bienes a suministrar con innovación tecnológica registrada en el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual. 

2. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Infratec Comercializadora" S. de R. L. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 0.25 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a1 obtiene O de 20 puntos ya que en su propuesta técnica oferta un equipo que NO es 
modular, y no entrega documentación técnica que respalde el cumplimiento de los puntos 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9, 1.2.1, 1.2.2 y 1.4.1. 

• En el subrubro i.a2 obtiene O de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 10 años. 
• En el subrubro i.a3 obtiene O de 1 puntos ya que en su propuesta técnica oferta un equipo que NO es 

modular. 
• En el subrubro i.a4 obtiene O de 0.50 puntos ya que oferta un nivel de ruido de 72.2 dB. 
• En el subrubro i.as obtiene 0.25 de 0.50 puntos ya que oferta una eficiencia de 94%. 
• En el subrubro i.a6 obtiene O de 1 puntos ya que en su propuesta técnica oferta un equipo que NO es 

modular. 
• En el subrubro i.a7 obtiene O de 1 puntos ya que en oferta una vida útil de S años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obtiene O de 0.33 puntos ya que manifiesta que NO cuenta con trabajadores con 
discapacidad. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de 0.33 puntos ya que NO presenta certificado vigente de cumplimiento 
de la NMXR-025-SCFI-2015. 

• En el subrubro ii.aS obtiene O de 0.34 ountos ya que NO acredita haber producido los bienes a suministrar 
con innovación tecnológica registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 0.72 de S puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

57 dz 53 

• En el subrubro iii.a1 obtiene 0.58 de 3.50 puntos ya que acredita una experiencia de 1 año referente al 
suministro de UPS con capacidad de 30 KVA o superior¡ es el puntaje que le corresponde en propo ión 
a la experiencia máxima determinada que es de 6 años. 
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• En el subrubro iii.a2 obtiene 0.14 de 1.50 puntos ya que acredita una especialidad de 1 año referente al 
suministro de UPS con capacidad de 30 'r<VA o superior; es el puntaje en que le corresponde en proporción 
a la especialidad máxima acreditada de 11 contratos. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo 1 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iv.a1 obtiene 1 de 10 puntos ya que acredita el cumplimiento de 1 contrato referente a 
suministro de UPS con capacidad de 30'r<VA o superior; es el puntaje que le corresponde en proporción 
al máximo determinado que es de 10 contratos. 

3. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Palo Tinto Networks", S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 23.50 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 15 años. 
• En el subrubro i.as obtiene O de 0.50 puntos ya que oferta una eficiencia de 93.5%. 
• En el subrubro i.a6 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 15 años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obtiene O de 0.33 ountos ya que manifiesta que NO cuenta con trabajadores con 
discapacidad. 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de 0.33 puntos ya que NO presenta certificado vigente de cumplimiento 
de la NMXR-025-SCA-2015. 

• En el subrubro ii.aS obtiene O de 0.34 puntos ya que NO acredita haber producido los bienes a suministrar 
con innovación tecnológica registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 2.02 de S puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.a1 obtiene 1.75 de 3.50 puntos ya que acredita una experiencia de 3 años referente 
al suministro de UPS con capacidad de 30 'r<VA o superior; es el puntaje que le corresponde en proporción 
a la experiencia máxima determinada que es de 6 años. 

• En el subrubro iii.a2 obtiene 0.27 de 1.50 puntos ya que acredita una especialidad de 2 contratos 
referente al suministro de UPS con capacidad de 30 'r<VA o superior; es el puntaje en que le corresponde 
en proporción a la especialidad máxima acreditada de 11 contratos. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

58 de 63 

• En el subrubro iv.a1 obtiene O de 10 puntos ya que acredita el cumplimiento de O contratos r rente a 
suministro de UPS con capacidad de 30'r<VA o superior; es el puntaje que le corresponde en 
al máximo determinado que es de 10 contratos. 
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4. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "PS Service México" S.A de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 23 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 15 años. 
• En el subrubro i.as obtiene O de 0.50 puntos ya que oferta una eficiencia de 93.5%. 
• En el subrubro i.a6 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 10 años. 
• En el subrubro i.a7 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que en oferta una vida útil de 10 años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 obtiene O de 0.33 puntos ya que manifiesta que NO cuenta con trabajadores con 
discapacidad . 

• En el subrubro ii.a4 obtiene O de 0.33 puntos ya que NO presenta certificado vigente de cumplimiento 
de la NMXR-025-SCFI-2015. 

• En el subrubro ii.aS obtiene O de 0.34 ountos ya que NO acredita haber producido los bienes a suministrar 
con innovación tecnológica registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 4.42 de 5 puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.a1 obtiene 2.92 de 3.50 puntos ya que acredita una experiencia de S años referente 
al suministro de UPS con capacidad de 30 KVA o superior; es el puntaje que le corresponde en proporción 
a la experiencia máxima determinada que es de 6 años. 

S. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "ATN Ingeniería y Servicios" S.A de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 23.50 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a2 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 15 años. 
• En el subrubro i.as obtiene O de 0.50 puntos ya que oferta una eficiencia de 93.5%. 
• En el subrubro i.a6 obtiene 0.50 de 1 puntos ya que oferta una vida útil de 15 años. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 4.50 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

59 de ó3 

• En el subrubro ii.a2 obtiene O de 4.50 puntos ya que NO oferta garantía adicional. 
• En el subrubro ii.a3 obtiene O de 0.33 puntos ya que manifiesta que NO cuenta con trabajadores con 

discapacidad. 
• En el subrubro ii.a4 obtiene O de 0.33 puntos ya que NO presenta certificado vigente de cumplimiento 

de la NMXR-025-SCFI-2015. 
• En el subrubro ii.aS obtiene O de 0.34 puntos ya que NO acredita haber producido los bienes a su inistrar 

con innovación tecnológica registrada en el Instituto Mexicano de la Pro iedad Intelectual. 
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Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo O de 5 puntos posibles, debido a que en los 
siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.a1 obtiene O de 3.50 puntos ya que acredita una experiencia de O años referente al 
suministro de UPS con capacidad de 30 10./A o superior; es el puntaje que le corresponde en proporción 
a la experiencia máxima determinada que es de 6 años. 

• En el subrubro iii.a2 obtiene O de 1.50 puntos ya que acredita una especialidad de O contratos referente 
al suministro de UPS con capacidad de 30 10./A o superior; es el puntaje en que le corresponde en 
proporción a la especialidad máxima acreditada de 11 contratos. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iv.a1 obtiene O de 10 puntos ya que acredita el cumplimiento de O contratos referente a 
suministro de UPS con capacidad de 3010./A o superior; es el puntaje que le corresponde en proporción 
al máximo determinado que es de 10 contratos. 

Partida 9 - GCRNE- BATERÍAS 

1. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "ATN Ingeniería y Servicios", S.A. de C.V. 

Del Rubro l. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 4 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a1 obtiene O de 20 puntos ya que en su propuesta técnica en la posición 2 de la 
partida 9 incumple con las siguientes características técnicas solicitadas: 

o 2.3.3 Capacidad de 485 watts. 
o 2.3.5 Capacidad mínima 135 amper/ hora. 
o 2.3.10. Dimensiones. 
o 2.3.11. Tipo de terminal Poste o borne o F-M6. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de Contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iv.a1 obtiene O de 10 puntos al no presentar evidencia de cumplimiento de contratos. 

2. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Palo Tinto Networks", S.A. de C.V. 

Del Rubro l. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 4 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a1 obtiene O de 20 puntos ya que en su propuesta técnica en la posición 1 de la 
partida 9 incumple con las siguientes características técnicas solicitadas: 

o 2.2.10. Dimensiones. 
o 2.2.11. Tipo de terminal F2-Faston Tab 250. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de Contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que en los si 
mostró evidencias, no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iv.a1 obtiene O de 10 puntos al no presentar evidencia de cumplimiento de co ratos. 
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Partida 1 O- GCRN - BANCO DE BATERÍAS 

1. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Palo Tinto", S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo 4 de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro i.a1 Requerimientos técnicos obtiene O de 20 puntos ya que en su propuesta técnica 
que oferta no cumple con la especificación de cumpl imiento de la normativa del estándar de seguridad 
UL 94 (Página 272, folio 0627) del documento "Palo Tinto- Formato 2.pdf", menciona que lo cumple y 
refiere al documento " Ficha técnica del producto Modulo de Baterías de alto rendimiento de APC para 
Symmetra PX de 400", sin embargo, no se encuentra el dato en la referencia especificada. 

• En el subrubro i.a2 Durabilidad obtiene 4 de 5 puntos ya que en su propuesta técnica oferta solo 8 
años de vida útil para las baterías de los bancos (documento "Palo Tinto- Formato 2.pdf", páginas 295 
y 269, Folio 0624). 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a1 Recursos Económicos obtiene 4.5 de 4.5 puntos ya que en su propuesta técnica 
expresa su capacidad económica de la forma solicitada. 

• En el subrubro ii.a2 Recursos técnicos obtiene 4.5 de 4.5 puntos ya que en su propuesta técnica 
oferta 18 meses de garantía. 

• En el subrubro ii.a3 Participación de Discapacitados obtiene O de 0.33 puntos ya que en su 
propuesta técnica no ofrece documentación asociada. 

• En el subrubro ii.a4 Políticas y prácticas de igualdad de género obtiene O de 0.33 puntos ya que 
en su propuesta técnica no ofrece documentación asociada. 

• En el subrubro ii.a5 Participación de MIPYMES obtiene O de 0.34 puntos ya que en su propuesta 
técnica no ofrece documentación asociada. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 2.82 de S puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.a 1 Experiencia, obtiene 2.62 de 3.5 puntos ya que en su propuesta técnica 
evidencia solo 3 años de experiencia. 

• En el subrubro iii.a2 Especialidad, obtiene 0.2 de 1.5 puntos ya que en su propuesta técnica 
evidencia 2 contratos en la especialidad. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo 2 de 10 ya que en su propuesta técnica oferta solo dos 
documentos que acreditan el cumplimiento de contratos. 

2. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "ATN", S.A. de C.V. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo O de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

61 de 63 

• En el subrubro i.a1 Requerimientos técnicos obtiene O de 20 puntos ya que, en su propuesta 
técnica, el documento técnico que proporciona y referencia (Documento: "Propuesta Técnica.p 
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permite el cotejo de información solicitada (características de las baterías), no se encuentra en esta 
referencia. 

• En el subrubro i.a2 Durabilidad obtiene O de S puntos ya que, en su propuesta técnica, el documento 
que proporciona y referencia (Documento: "Propuesta Técnica.pdf"), no permite el cotejo de 
información solicitada respecto a la vida útil de las baterías de acuerdo con la especificación del 
fabricante. 

Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 4.5 de 10 ountos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a1 Recursos económicos obtiene 4.5 de 4.5 puntos ya que en su propuesta técnica 
expresa su capacidad económica de la forma solicitada. 

• En el subrubro ii.a2 Recursos técnicos obtiene O de 4.5 puntos ya que en su propuesta técnica no 
ofrece carta de que exprese el compromiso de garantizar los bienes ofertados por 12 o 18 meses. 

• En el subrubro ii.a3 Participación de Discapacitados obtiene O de 0.33 puntos ya que en su 
propuesta técnica no ofrece documentación asociada. 

• En el subrubro ii.a4 Políticas y prácticas de igualdad de género obtiene O de 0.33 puntos ya que 
en su propuesta técnica no ofrece documentación asociada. 

• En el subrubro ii.aS Participación de MIPYMES obtiene O de 0.34 puntos ya que en su propuesta 
técnica no ofrece documentación asociada. 

Del Rubro iii. Experiencia y especialidad del Licitante obtuvo 1.95 de S puntos posibles, debido a que en 
los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro iii.a1 Experiencia, obtiene l. 75 de 3.5 puntos ya que en su propuesta técnica 
evidencia solo 2 años de experiencia. 

• En el subrubro iii.a2 Especialidad, obtiene 0.2 de 1.5 puntos ya que en su propuesta técnica 
evidencia 2 contratos en la especialidad. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo 2 de 10 puntos posibles, ya que en su propuesta técnica 
oferta solo dos documentos que acreditan el cumplimiento de contratos. 

Partida 11 - GCRNO - BATERÍAS 

1. Precisiones respecto a la propuesta presentada por "Palo Tinto Networks" S.A de c.v. 

Del Rubro i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica obtuvo S de 25 puntos 
posibles, debido a que en los siguientes subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

62 de ó3 

• En el subrubro i.a1 obtiene O de 20 puntos ya que en su propuesta técnica no incluye evidencia del 
cumplimiento de las siguientes especif icaciones definidas en el anexo técnico: 

o 2.4.7. Potencia Debe tener una potencia mínima de capacidad de descarga a régimen de 15 
minutos: 506 watts a 1.67 volts. 

o 2.4.10. Seguridad Carcaza de material que cumpla con el estándar de seguridad UL1778. 
o 2.4.13. Tipo de terminal Terminal de perno con Rosca de latón de alto rendimiento para rnos 
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Del Rubro ii. Capacidad del Licitante obtuvo 9 de 10 puntos posibles, debido a que en los siguientes 
subrubros no obtuvo el total del puntaje: 

• En el subrubro ii.a3 Participación de discapacidad obtiene O de 0.33 puntos ya que en su propuesta 
técnica incluye documento indicando que no cuenta con trabajadores con discapacidad en proporción del 
5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados. 

• En el subrubro ii.a4 Políticas y prácticas de igualdad de género obtiene O de 0.33 puntos ya que 
en su propuesta técnica incluye documento indicando que no cuenta con certificado vigente de 
cumplimiento de la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y 
Hombres. 

• En el subrubro ii.aS Participación de MIPYMES obtiene O de 0.34 puntos ya que en su propuesta 
técnica incluye documento indicando que no cuenta con certificado que acredite haber producido los 
bienes a adquirir o arrendar, o bien, los que se relacionen directamente con la prestación de los servicios 
distintos a consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, con innovación tecnológica registrada en 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Del Rubro iv. Cumplimiento de contratos obtuvo O de 10 puntos posibles, debido a que no se encontró 
evidencia de cumplimiento 

63 de 53 

• En el subrubro iv.a1 obtiene O de 10 puntos ya que en su propuesta técnica no presenta contratos con 
garantías liberadas o el documento que exprese que ha cumplido el adecuado y oportuno cumplimiento 
del contrato, o bien, su objeto no es Adquisición de Banco de baterías o Baterías/ Acumuladores para 
UPS's. 

: 
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Dirección de Operación y Planeación del Sistema 
Subdirección de Operación 

Gerencia del Centro Alterno 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA/398/2022 

San Andrés Cholula, Puebla a 29 de agosto de 2022 

Asunto: Dictamen Económico UPS, Bancos de baterías 
Baterías, Módulos de Potencia. 

Arq. Ariff Conde López 
Subgerente de Administración 
Gerencia de Control Regional Oriental 
Presente. 

En referencia al oficio No. CENACE/DOPS-SO GCA/241/2022 donde se designó a través de la unidad 
compradora de la Gerencia de Control Regional Oriental la realización del procedimiento de contratación, y al 
Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA/ 394/ 2022 a través del cual envía las proposiciones del procedimiento de 
UCITACIÓN PÚBUCA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS ELECTRÓNICA (Ahora 
Presencial) LA-018TOM992-E10-2022, cuyo objeto es la contratación del "ADQUISICIÓN DE UPS, BANCO 
DE BATERÍAS, BATERIAS, MÓDULOS DE POTENCIA" para elaboración del Dictamen económica. Al respecto, 
hago de su conocimiento que, concluida la revisión y análisis técnico con el dictamen técnico con numero de 
oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA-STIC/052/2022 por parte de los responsables técnicos asignados por las 
Gerencias de Control Regional Baja California, Oriental, Norte, Noreste, Noroeste, Subgerencias de Control Santa 
Resalía, La Paz y Gerencia del Centro Alterno (adjunto al presente). 
Derivado a lo anterior hago de su conocimiento el cálculo de la evaluación económica, con base al numeral 5.1.8, 
Apartado XI " Nivel Jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones técnica, legal, 
administrativa y económica de las proposiciones, inciso "C" de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del "CENACE"; así como la determinación del total 
de puntos obtenidos por cada licitante de dicho procedimiento: 

Del Dictamen Técnico correspondiente a las Partidas 1,2,4, 7 y 8 - UPS Sistema de Energía Ininterrumpib , 
Partidas 3 y 6- Módulos de Potencia, y Partidas 5,9,10 y 11- Banco de baterías y Baterías/Acumuladores. 

I. Conforme a lo previsto por los artículos 36, 36 Bis fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamie to 
y Servicios del Sector Público; y 52 de su Reglamento, así como, lo señalado en la Sección V. "Crit io 
Específicos Conforme a los Cuales se Evaluarán las Proposiciones" de la convocatoria a la licitació 1 

puntuación mínima requerida para que una propuesta técnica sea considerada solvente y, por lo tanto, no 
ser desechada es de 37.5 (treinta y siente punto cinco) puntos de los 50 (cincuenta) puntos máxi 

11. 

que se pueden obtener en la evaluación técnica. 

Las Gerencias de Control Regional Baja California, Oriental, Norte, Noreste, Noroeste, Subgerencias de 
Control Santa Resalía, La Paz y Gerencia del Centro Alterno como áreas .técnicas para la contratación, 
están facultadas para evaluar y dictaminar la documentación técnica de las proposiciones presentadas 
esto conforme a lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel jerárquico de los servidores público 
para realizar las evaluaciones técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso A" d 
las Polít icas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio 
de "EL CENACE", y que, del análisis realizado a las mismas, dictaminan que los documentos presentados 
por los licitantes en lo que corresponde a los requisitos señalados en la Sección IV "requisitos que los 
Licitantes deben cumplir", de la convocatoria, cumplen o no con las condiciones establecidas en la misma, 

:~.2s - ;_,".'·'-~·"¡ ·~.: .~oAcll·:-~.:1 S:- . .c.,des:.ciJI:: ~F.-:::- c,..;u~ j 
· . ._. - -~_-:_ ~.,_-~_ ... ·_ .. • , .•. s::::- :·--; ·--~- : "'-~ • ""- ~--"' ,---~--------~:::::::-:": .-,:..:-,,.:-·:-·---; ~i'.\'t'n ~022Flores 

T~~ · !.2:. 3U:E-;,~ ... :::::. SS_Q[t ~ ~~ -- Ricardo 
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Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA/398/2022 

conforme al Evaluación realizada mediante el criterio de Puntos o Porcentajes, que se adjunta a la 
presente. 

Rubro PARTIDA 1 - GCA - UPS 

Palo Tinto Grupo PS Service ATN Infratec Puntos Ingeniería y No. Descripción 
Máximos Networks LOGISAS.A México S.A 

Servicios S.A Comercializadora S. 
S.AdeC.V. de C.V. de C.V. de C.V. de R.L. de c.v. 

l . 
características 

25 23.50 24.50 23.00 23.50 1.50 de los bienes 

11. capacidad del 
10 9.00 9.00 9.00 4.50 9.00 Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del 5 2.02 5.00 4 .42 0.00 0.72 

licitante 

IV. 
Cumplimiento 

10 0.00 10.00 10.00 0.00 1.00 
de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la 50 34.52 48.50 46.42 28.00 12.22 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación Desechada Solvente Solvente Desechada Desechada r\'\ • Técnica ., 

Rubro PARTIDA 2- GCRBC - UPS 

Palo Tinto Grupo PS Service ATN Infratec 
No. Descripción Puntos 

Networks LOGISAS.A MéxicoS.A Ingeniería y 
Comercializadora \ Máximos Servicios S.A 

S.AdeC.V. de C.V. de C.V. de C.V. de R.L. de c.v. 

I. Características 25 23.50 23.00 \ 
de los bienes 

11. capacidad del 
10 9.00 9.00 Licitante 

Experiencia y 
Ill. especialidad del 5 2.37 5.00 

licitante 
NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

IV. 
Cumplimiento 

10 o 10.00 de Contratos 
Total de puntos 
obtenidos en la 50 34.87 47.00 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada Solvente Técnica 

Rubro PARTIDA 3 - GCRBC - MODULOS DE POTENCIA 

Palo Tinto Grupo PS Service 
ATN Infratec 

No. Descripción Puntos Networks LOGISAS.A México S.A 
Ingeniería y Comerdalizadora S. 

Máximos Servicios S.A 
S.AdeC.V. de C.V. de C.V. 

de C.V. 
de R.L. de C.V. 

I . Características 25 22.5 20.00 
de los bienes 

11. capacidad del 10 9.00 9.00 
Licitante NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 
Experiencia y 

Ill. especialidad del 5 2.37 5.00 
licitante 

~ 

lJ 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 

Rubro 

Palo Tinto Puntos 
No. Descripción 

Máximos 
Networks 

S.AdeC.V. 

IV. Cumplimiento 
10 o de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 33.87 

Pro_puesta Técnica 
Resultado de la Evaluación Desechada Técnica 

Rubro 

Palo Tinto 
Puntos No. Descripción Máximos Networks S.A 

de C.V. 

I. características 
2S 23.SO 

de los bienes 

II. Capacidad del 
10 9.00 

Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 2.37 

licitante 

IV. 
Cumplimiento 

10 0.00 de Contratos 
Total de puntos 
obtenidos en la so 34.87 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada Técnica 

Rubro 

Palo Tinto Puntos 
No. Descripción 

Máximos 
Networks S.A 

de c.v. 

I. Características 
2S 24.00 

de los bienes 

II. 
capacidad del 

10 9.00 
Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 2.37 

licitante 

IV. 
Cumplimiento 

10 o 
de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 3S.37 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación Desechada Técnica 

3 de 15 
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Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA/398/2022 

PARTIDA 3 - GCRBC - MODULOS DE POTENCIA 

Grupo PS Service 
ATN 

Infratec Ingeniería y LOGISAS.A MéxicoS.A 
Servicios S.A Comerdalizadora S. 

de C.V. de C.V. de c.v. de R.L de C.V. 

10 

44.00 

Solvente 
/\ 

~ 

PARTIDA 4- SLPZ - UPS 

Grupo PS Service 
ATN 

Infratec ~ Ingeniería y 
LOGISA S.A México S.A Servicios S.A Comercializadora ~· 

de C.V. de C.V. de c.v. de R.L. de C.V. 

22.2S \ , 1) 9.00 

s.oo 
NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

10.00 

46.2S 

Solvente 

PARTIDA S- SLPZ - BATERIAS 

Grupo PS Service 
ATN Infratec 

Ingeniería y 
LOGISAS.A MéxicoS.A Servicios S.A 

Comercializadora S. 
de c.v. de C.V. de C.V. 

de R.L. de C.V. 

24.00 

9.00 

s.oo 
NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

10.00 

48.00 

Solvente 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 

Rubro 

Palo Tinto Puntos 
No. Descripción 

Máximos 
Networks S.A 

de C.V. 

I. características 
2S 22.50 de los bienes 

II. 
Capacidad del 10 9.00 Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 2.37 

licitante 

IV. Cumplimiento 
10 o de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 33.87 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación Desechada 

Técnica 

Rubro 

Palo Tinto Puntos 
No. Desaipción Máximos Networks S.A 

de C.V. 

I . Características 
2S 23.SO de los bienes 

II. capacidad del 
10 9.00 Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 2.37 

licitante 

IV. Cumplimiento 
10 o de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 34.87 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada 
Técnica 

Rubro 

Palo Tinto Puntos 
No. Descripción 

Máximos 
Networks 

S.AdeC.V. 

I . características de 2S 23.SO 
los bienes 

II. capacidad del 
10 9.00 Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 2.02 

licitante 

IV. 
Cumplimiento de 

10 0.00 Contratos 

CENA CE~ 
C'-N>•o ~m,..o\t. e~ 
cos-n~ct. o:: ~toeE~lA 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA/398/2022 

PARTIDA 6 - SLPZ - MODULOS DE POTENCIA 

Grupo PS Service ATN 
Infratec Ingeniería y LOGISAS.A MéxicoS.A 

Servicios S.A Comercializadora S. 
de C.V. de C.V. 

de C.V. 
de R.L de C.V. 

20.00 

9.00 

s.oo 
NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

10.00 

44.00 

Solvente 

1 \ ~ 
PARTIDA 7 - SCSR - UPS \ 

Grupo PS Service 
ATN 

Infratec ; \ Ingeniería y 
LOGISAS.A México S.A Servicios S.A Comercializadora S. ) de C.V. de C.V. 

de C.V. 
de R.L. de c.v. 

22.2S 

9.00 

s.oo 
NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

10.00 

46.2S 

Solvente 

PARTIDA 8- GCROR - UPS 

Grupo PS Service 
ATN Infratec 

Ingeniería y Comercializad 
LOGISAS.A México S.A de Servicios S.A ora S. de R.L 

de C.V. c.v. de C.V. de C.V. 

24.50 23.00 23.SO 0.2S 

9.00 9.00 4.SO 9.00 

s.oo 4.42 0.00 0.72 

10.00 10.00 0.00 1.00 
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Rubro 

No. Descripción Puntos 
Máximos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 

Propuesta Técnica 

Resultado de la Evaluación Técnica 

Rubro 

Puntos No. Desaipción Máximos 

características I. 
de los bienes 25 

II. Capacidad del 
10 

Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 

licitante 

IV. 
Cumplimiento 

10 de Contratos 
Total de puntos 
obtenidos en la so 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Técnica 

Rubro 

Puntos No. Desaipción 
Máximos 

I . 
Características 

25 de los bienes 

II. capacidad del 
10 Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 

licitante 

IV. 
Cumplimiento 

10 
de Contratos 

Total de puntos 
obtenidos en la so 

Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Técnica 

5 de 15 

Palo Tinto 
Networks 

S.Ade c.v. 

34.S2 

Desechada 

Palo Tinto 
Networks S.A 

de C.V. 

5.00 

9.00 

4.50 

o 

18.SO 

Desechada 

Palo Tinto 
Networks S.A 

de C.V. 

4.00 

9.00 

2.82 

2.00 

17.82 

DESECHADA 

CENACEV 
CEMT~ NACtO~ Cfi 
~"'mm-.C!I(H~\A 

Oficio No. CENACE/DOPS-50-GCA/398/2022 

PARTIDA 8- GCROR- UPS 

Grupo PS Service ATN Infratec 

LOGISAS.A México S.A de 
Ingeniería y Comercializad 
Servicios S.A ora S. de R.L de C.V. c.v. 

de C.V. de C.V. 

48.SO 46.42 28.00 10.97 

Solvente Solvente Desechada Desechada f\ 
1 

PARTIDA 9-GCRNE - BATERIAS 

Grupo PSService 
ATN 

Infratec \ Ingeniería y LOGISA México S.A 
Servidos S.A 

Comercializadora J~ S.AdeC.V. de C.V. 
de C.V. 

de R.L. de C.V. 

25.00 4.00 

\ 9.00 9.00 

lJ 
5.00 1.00 

NO COTIZA NO COTIZA 

10.00 o 

49.00 14.00 

Solvente Desechada 

PARTIDA 10 - GCRNE - BANCO DE BATERIAS 

Grupo PS Service 
ATN 

Infratec Ingeniería y 
LOGISA México S.A Servicios S.A Comercializadora S. 

S.AdeC.V. de C.V. de C.V. 
de R.L. de C.V. 

25.00 o 

9.00 4.'50 

5.00 1.95 

NO COTIZA NO COTIZA 

10.00 2.00 

49.00 8.4S 

SOLVENTE DESECHADA 

"" . - - ....... 
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Rubro PARTIDA 11-GCRNO - BATERIAS 

Palo Tinto Grupo PS Service 
ATN 

Infratec Puntos Ingeniería y No. Descripción Máximos Networks LOGISAS.A MéxicoS.A 
Servicios S.A Comercializadora S. 

S.AdeC.V. de C.V. de C.V. 
de C.V. de R.L de c.v. 

I. características 25 5.00 
de los bienes 

II. Capacidad del 
10 9.00 Licitante 

Experiencia y 
III. especialidad del S 5.00 

licitante 
NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

IV. Cumplimiento 
10 o de Contratos 

11 
Total de puntos 
obtenidos en la so 19.00 

" Propuesta Técnica 
Resultado de la Evaluación 

Desechada ~ Técn ica 

III.Se hace constar que, después de sumar los puntos de la evaluación técnica, las siguientes proposicion S V resultaron solventes: 

Palo Tinto Grupo PSService ATN Infratec 
Partida Sitio Networks S.A LOGISAS.A México S.A de 

Ingeniería y 
Comercializadora S. 

de C.V. de C.V. c.v. Servicios S.A de R.L. de c.v. 
de C.V. 

1 GCA Desechada Solvente Solveote Desechada Desechada 

2 GCRBC 
Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza u 

3 GCRBC 
Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

4 SLPZ Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

S SLPZ Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

6 SLPZ Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

7 SCSR Desechada No cotiza Solvente No cotiza No cotiza 

8 GCROR Desechada Solvente Solvente Desechada Desechada 

9 GCRN E 
Desechada No cotiza Solvente Desechada No cotiza 

10 GCRN Desechada No cotiza Solvente Desechada No cotiza 

11 GCRNO 
Desechada No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza 

6 de 15 
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Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA/398/2022 

l. Conforme al artículo 52 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, al Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Capitulo 
Segundo "De los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través 
del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de contratación", Sección Segunda, 
numeral octavo, inciso 11, así como, lo señalado en la Sección V. "Criterios Específicos Conforme a 
los Cuales se Evaluarán las Proposiciones" de la convocatoria a la licitación, para dar continuación la 
evaluación de puntos y porcentajes se determina la siguiente evaluación económica: 

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada 
participante, El CENACE aplico la siguiente fórmula: 
PPE = MPemb x 50 / MPi. 
Donde: 

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica; 
MPemb =Monto de la Propuesta económica más baja, 

- -y MPi - Monto de la i ésima Propuesta económica· 1 

A~) de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 

Partida l. 

UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 4,209,350.00 PS SERVICE MÉXICO, S.A DE C.V. \ 
MPi = $ 4,267,377.54 GRUPO LOGISA, S.A DE C.V. \ ~ 
PPE= 49.32 GRUPO LOGISA S.A DE C.V. 

PPE= 50.00 PS SERVICE MÉXICO, S.A DE C.V. 

Partida 2. 

UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 1,550,454.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi = $ 1,550,454.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PPE= 50.00 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

Partida 3 . 
UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 169,342.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi = $ 169,342.00 

PPE= 50.00 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

, 

. ···-~·· 
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Partida 4. 

UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 2,082,858.76 

MPi = $ 2,082,858.76 

PPE= 50.00 

Partida S 

UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 243,936.00 

MPi = $ 243,936.00 

PPE= 50.00 

Partida 6. 

UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 169,342.00 

MPi = $ 169,342.00 

PPE- 50.00 

Partida 7. 

UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 2,114,317.53 

MPi = $ 2,114,317.53 

PPE- 50.00 

Partida 8. 

UCITANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 1,908,956.55 

MPi = $ 2,626,454.00 

PPE- 36.34 

PPE= 50.00 

S de 15 
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Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA/398/2022 

PS SERVICE; MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C. V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 1 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. \ 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. \ 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

GRUPO LOGISA, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

GRUPO LOGISA, S.A DE C.V. 

~ 

~ 
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Oficio No. CENACE/DOPS-50-GCA/398/2022 

Partida 9. 

UOTANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 1,368,230.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi = $ 1,368,230.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PPE= 50.00 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

Partida 10. 

UOTANTES CON 37.5 O MÁS PUNTOS TÉCNICOS 

MPemb = $ 3,008,525.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

MPi = $ 3,008,525.00 PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

PPE= 50.00 
PS SERVICE MEXICO, S.A DE C.V. 

Partida 11. 
UOTANTES CON 37.5 O MAS PUNTOS TECNICOS 

MPemb = $ - NO HAY UCITANTsS QUE CUMPUENRON CON EL 
MINIMO DE PUNTOS 

MPi = $ - NO HAY UCITANTsS QUE CUMPUENRON CON EL 
MINIMO DE PUNTOS 

NO HAY UCITANTSS QUE CUMPLIENRON CON EL 
PPE= o MINIMO DE PUNTOS 

NO HAY LlcrTANTSS QUE CUMPUENRON CON EL 
PPE= o MINIMO DE PUNTOS 

Nota: montos expresados en Moneda Nacional y sin incluir el Impuesto del Valor Agregado. ~\ Resultado final de la puntuación o unidades porcentuales. ~ 
Conforme al Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisici~& 
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arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Capitu o 
Segundo "De los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a travé V 
del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de contratación", Sección Segunda, 
numeral octavo, inciso 111, así como, lo señalado en la Sección V. "Criterios Específicos Conforme 
a los Cuales se Evaluarán las Proposiciones" de la convocatoria a la licitación, se determina el 
resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición: 

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales final de cada participante, El CENACE aplico la 
siguiente fórmula: 

PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2, .. ... ,n 

Donde: 

PTj =Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 

TPT =Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y 
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El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la 
evaluación, y 

Del licitante: 

Palo Tinto Networks S A de C V ., . . 
"' Palo Tinto Networks, S.A. de C.V. 'ti 

:e 
ra c. 

TPT = PPE = 
1 

PTj = 

1 34.S2 DESECHADA 

2 34.87 DESECHADA 

3 33.87 DESECHADA 

4 34.87 DESECHADA 

S 3S.37 DESECHADA 

6 33.87 DESECHADA 

7 34.87 DESECHADA 

8 34.S2 DESECHADA 

9 18.50 DESECHADA 

10 17.82 DESECHADA 

\\ 11 19.00 DESECHADA 

Grupo Logisa1 S.A. de C.V. 

\1 "' Grupo Logisa, S.A. de C.V. 'ti 

:e 
"' c. 

TPT= PPE = PTj = 

1 48.50 49.32 97.82 \ ) 
2 No cotiza 

3 No cotiza 

4 No cotiza 

S No cotiza 

6 No cotiza 

7 No cotiza 

8 48.50 so.oo 98.SO 

9 No cotiza 

10 No cotiza 

11 No cotiza 
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PS Service México S A de C V '1 . . . 
ni 

'C :e 
ni a. 

TPT= 

1 46.42 

2 47.00 

3 44.00 

4 46.2S 

S 48.00 

6 44.00 

7 46.2S 

8 46.42 

9 49.00 

10 49.00 

11 

CENA CE' 
ClNT:.>O ÑAC.%0!\...I.t. OE 
~"TD-C:.::¡:J ("'E~.A 

Oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCA/398/2022 

PS Service México, S.A. de C.V. 

PPE = PTj= 

so.oo 96.42 

50.00 97.00 

so.oo 94.00 

so.oo 96.2S 

so.oo 98.00 

50.00 94.00 

so.oo 96.2S 

36.34 82.76 

so.oo 99.00 (\ 

1\ 
so.oo 99.00 

No cotiza No cotiza 

Infratec Comercializadora, S. de R.L de C.V. 

1~ ni 
Infratec Comercializadora, S. de R.L. de C.V. lJ 'C :e 

ni a. 
TPT= PPE = l PTj = 

1 12.22 DESECHADA 

2 No cotiza 

3 No cotiza 

4 No cotiza 

S No cotiza 

6 No cotiza 

7 No cotiza 

8 10.97 DESECHADA 

9 No cotiza 

10 No cot iza 

11 No cotiza 
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ATNI ngen1ena y Servicios, S.A. de C.V. 

nl 
ATN Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V. "' :e 

nl o. 
TPT = PPE = 1 PTj = 

1 28.00 DESECHADA 

2 No cotiza 

3 No cotiza 

4 No cotiza 

5 No cotiza 

6 No cotiza 

7 No cotiza 

8 28.00 DESECHADA 

9 14.00 DESECHADA 

10 8.45 DESECHADA 

11 No cotiza (\ 

t 

Resultado de la solvencia. 

l. Conforme al Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisicio ~S 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Capit lo 
Segundo "De los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a trav s 
del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de contratación", Sección Segunda, 
numeral octavo, inciso IV, se adjunta el resultado de la solvencia de cada partida: 

Para la partida 1 y 8. 

"' 
r:: ... "C Grupo Logisa, S.A. de C.V. 
-o ·a "' Unidad "C ·a r:: "C :e Descripción -,¡;¡ de SOLVENCIA ·¡;; ~ r:: ... o Cll l3 medida TOTAL, DE PRECIO POR Q. Q. el PUNTOS PARTIDA 

OBTEN DIOS GANADORA 

1 1 
Centro UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 2 Pieza 97.82 $ SOLVENTE 
Alterno 4,267,377.54 

8 1 Oriental UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 1 Pieza 98.50 $ SOLVENTE 
1,908,9S6.55 

12 oe 1.5 

~ 

-~ 
) 
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p ara a pa rt' d 1 2 3 4 S 6 7 8 9 Y 10 1 a .,. ;, ., ',. ,,; 
SOLVENCIA 

"' 
1: "' 'a PS Service México, S.A. de C.V. 

'a -o ·¡:; "' Unidad 
:e ·¡:; 1: 

Descripción 
'a 

·¡¡; !! :¡:¡ de 

"' o Cll 
1: 

medida TOTAL DE PRECIO POR 11. "' 11. el u PUNTOS PARTIDA 
OBTEN DIOS GANADORA 

SOLVENTE 
1 1 Centro Alterno UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 2 Pieza 96.42 $4,209,350.00 

2 1 Baja california UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 1 
SOLVENTE 

Pieza 97.00 $1,550,454.00 

MÓDULOS DE POTENCIA $ SOLVENTE 
3 1 Baja california 1 Pieza 94.00 

169,342.00 

SOLVENTE 
4 1 La Paz UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 1 Pieza 96.25 $2,082,858.76 

5 1 La Paz BATERÍAS 288 Pieza 98.00 $ SOLVENTE 
243 936.00 

MÓDULOS DE POTENCIA $ SOLVENTE 
6 1 La Paz 1 Pieza 94.00 169,342.00 

SOLVENTE 

7 1 Santa Resalía UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 1 Pieza 96.25 $ 
2,114,317.53 

" SOLVENT 

\~ 8 1 Oriental UPS SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE 1 Pieza 82.76 $2,626,454.00 

1 Noreste BATERÍAS 2,240 Pieza $ SOLVENT ,~ 1046 080.00 
9 99.00 

$ SOLVENTI 
2 Noreste BATERÍAS 34 Pieza 322150.00 

10 1 Norte BANCO DE BATERÍAS 4 Pieza 99.00 $ SOLVENTE\ 
3 008 525.00 

V Nota: montos expresados en Moneda Nacional y sin incluir el Impuesto del Valor Agregado. \ 

11. Conforme al artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público se declara desierta las siguientes partidas: 

Partida 2 y 4. 

Razones: 
Para la partida 2 y 4 aunque el licitante PS Service México, , S.A. de C.V., reunió los puntos porcentuales en la ·'*' 
evaluación de puntos y porcentajes, derivado del análisis económico no es solvente para el Centro Nacional de 1· '::\--.-. 

Control de Energía "CENACE", ya que El "CENACE" no cuenta con la disponibilidad de los recursos suficientes 
para adjudicar estas partidas conforme al articulo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Partida11. 

Razones: 

.,. o,.r-,• ' . ' .. , .. ,~~ .. 
' 

,. ~ ..:. ~:....:... ·~- '"'~ 
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Derivado a la evaluación de puntos y porcentajes no existió un licitante que reúna el mínimo de puntos 
porcentuales para presumir un licitante solvente. 

Nombre, cargo y firma del o los servidores públicos responsables de la evaluación económica, con base al 
numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel Jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones técnica, 
legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso "C" de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del "CENACE": 

Servidor Público Area Actividad 
Ing. Ofelio Gaona López Gerencia de Control Regional Servidor Público Responsable del 

Oriental Área Requirente 
Ing. Ofelio Gaona López Gerencia del Centro Alterno Servidor Público Responsable del 

Área Requirente 
Ing. Eliseo Estrada Hernández Gerencia de Control Regional Servidor Público Responsable del 

Noreste Área Requirente 
Ing. Héctor Luis Pargas Pineda Gerencia de Control Regional Norte Servidor Público 

Área Requirente 
Responsable del 

Ing. Carlos Salvador Valencia Gerencia de Control Regional Servidor Público Responsable del 
Dávila Noroeste Área Requirente 
Ing. Isidro Ernesto Olivas Félix Gerencia de Control Regional Baja Servidor Público Responsable del 

California Área Requirente 
Ing. Isidro Ernesto Olivas Félix Subgerencia de Control la Paz Servidor Público 

Área Requirente 
Responsable del 

Ing. Isidro Ernesto Olivas Félix Subgerencia de Control Santa Servidor Público Responsable del 
Rosa lía Área Requirente 

Se emite el presente con fundamento en las facultades previstas en el artículo 15, párrafo primero, fracciones I, 
III, V, VIII, X, XIV, XV, XVII y XX del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía publicado el 
20 de abril de 2018 en el Diario Oficial de la Federación y de conformidad con el Oficio CENACE/DG/064/2021 
emitido por la Dirección General de este Organismo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

14 de 1.3 

Atentamente 

~~-----------In-g-.-o~~~e1_• _ ª~ 
Gerencia del Centro Alterno 

Área Consolidadora 
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Conforme al Oficio No. 
CENACE/DOPS/009/2022, 
CENACE/DAF/038/2022 Y 
CENACE/DTIC/024/2022. 

Arq. Ariff Conde López Subgerente de Administración Gerencia de Control Regional Oriental 
Gerencia de Control Regional Oriental 
Gerencia de Control Regional Oriental 
Gerencia de Control Regional Norte 
Gerencia de Control Regional Norte 
Gerencia de Control Regional Norte 
Gerencia de Control Regional Noroeste 
Gerencia de Control Regional Noroeste 
Gerencia de Control Regional Noroeste 
Gerencia de Control Regional Baja (alif 
Gerencia de Control Regional Baja (ali 
Gerencia de Control Regional Baja cali 
Gerencia de Control Regional Oriental 
Gerencia de Control Regional Oriental 
Gerencia de Control Regional Noreste 
Gerencia de Control Regional Noreste 
Gerencia de Control Regional Noreste 
Subgerencia de Control la Paz 
Subgerencia de Control la Paz 
Subgerencia de Control Santa Resalía 
Gerencia del Centro Altemo 

Lic. Yelaznetzi Crespo Flores Jefa de Departamento 
Ing. César Bañuelos Torres Supervisor Administrativo 
Ing. Héctor Luis Pargas Pineda Gerente 
Ing. Juan Manuel GonZiilez Bautista Subgerente TIC 
Ing. carlos Antonio Moreno Rivera Jefe de Departamento 
Ing. carlos Salvador Valencia Dávila Encargado de la Gerencia 
Ing. Rogelio Uribe Enríquez Subgerente TIC 
Ing. Fernando Contreras Hemández Jefe de Departamento 
Ing. Isidro Emesto Olivas Félix Subgerente de Servicios del MEM 
Ing. Jose de Jesús Guitrón Mejía Subgerente TIC 
Ing. David Alejandro Langarica Palomo Jefe de Departamento 
Ing. carlos M. de Jesús Herrera Escudero Subgerente TIC 
Ing. Gabriel Rivas Falcón Jefe de Departamento 
Ing. Eliseo Estrada Hemández Gerente 
Ing. Joel Barrón Granados Subgerente TIC 
Ing. Leopoldo m de la Garza Bemal Jefe de Departamento 
Ing. Asunción Baltazar Rojas González Subgerente de Control 
Ing. Jorge Márquez GonZiilez Jefe de Departamento 
Ing. canos Aarón López ca macho Jefe de Departamento 
I ng. Juan Ramón Bribiesca Tafolla Jefe de Departamento 
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