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ACTA DE PRESENTACIÓN YAPERTLJRA DE PROPOSICIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA 
No. lA-0II1-8PO0I-E28-2016 

No. INTERNO DE CONTROL GRMSGYOP-I3P-001-2016 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO PARA CORRECCIÓN DE COLOR PARA EL AREA 
DE SERVICIOS DIGITALES DE lA DIRECCIÓN DE POSTPRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, SA  

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas, del día 07 de abril de 2016, en la sala de Juntas de 
Oficinas Generales, ubicada en Atletas No. 2, Colonia Country Club, Código Postal 04220, Ciudad de 
México, se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la 
presente Acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de 
esta Invitación, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público en adelante, "la Ley" y 47 de su Reglamento y lo previsto en el numeral 3.2.3 
"Presentación y Apertura de Proposiciones" de la Convocatoria a la Invitación. Este acto fue presidido por el 
C. Miguel Ángel Blancas Moreno, servidor público designado por Estudios Churubusco Azteca, S.A. 

Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este Acto, por los siguientes licitantes, 
se recibieron conforme a lo establecido en la Convocatoria. 

No. 	 LICITANTES QUE PRESENTARON EN PAPEL SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO 

1 	AM Tecnología, S.A. de C.V. 

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

Existen proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de CompraNet, como se muestra en pantalla. 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA 
No. IA-0II1-8PO0I-E28-2016 

No. INTERNO DE CONTROL GRMSGYOP-13P-001-2016 
Oaro DE LA INVITACIÓN: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO PARA CORRECCIÓN DE COLOR PARA EL AREA 
DE SERVICIOS DIGITALES DE LA DIRECCIÓN DE POSTPRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS CHURU BUSCO AZTECA, SA.  

                

 

No. 	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (COMPRANET) 

 

 

1 
	

Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. 

           

            

  

Tektronix, S.A. de C.V. 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

En primer término se procedió a incorporar al sistema las proposiciones recibidas de manera presencial y 
posteriormente se llevó al cabo la apertura de las que se recibieron a través del sistema CompraNet, 
revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se 
hace constar lo siguiente: 

Al realizar la apertura de los archivos electrónicos del licitante Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, 
S.A. de C.V., en la bóveda de CompraNet se localizaron dos archivos, denominados Propuesta Técnica y 
Propuesta Económica, no localizando el archivo correspondiente a la documentación solicitada por la 
convocante en el numeral 6.3 de la Convocatoria "Documentación Legal- Administrativa", por lo cual no se 
presentó la siguiente documentación. 

a) Para acreditar la personalidad jurídica e intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
bastará con que los licitantes presenten un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir 
verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada. 
(Formato D). 

b) Original y copia de la identificación oficial vigente, del representante legal del licitante que firme la 
proposición. (Solo se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte. Cédula Profesional o los Formularios 
FM2 y FM3, estos dos últimos en caso de ser de nacionalidad extranjera) 

c) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de Nacionalidad Mexicana. 
(Formato B). 

d) Escrito donde se compromete al cumplimiento de aquellas normas que directa o indirectamente se 
relacionen con los servicios objeto de la presente Invitación. 

e) Escrito en el que el licitante manifieste una dirección de correo electrónico, en caso contrario, deberá 
indicar en el escrito que no cuenta con el mismo. (Formato E). 

f) Declaración escrita en papel membretado bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los 
supuestos de los artículos 50 y 60 de LA LEY. Para que este documento se considere en la evaluación será 
necesario que se encuentre firmado por el representante legal. (Formato F) 

g) Presentar declaración de integridad en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir adoptar 
conductas, para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, firmada por el licitante o su representante legal. (Formato G). 

h) A fin de dar cumplimiento al artículo 34 de EL REGLAMENTO y artículo 3 fracción III para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en su caso deberán presentar escrito bajo 
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Estudios Churubusco Azteca, S.A. 
Dirección de Administración y Finanzas 

Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública 
CULTURA 

CHUBJJSCO 

ACTA DE PRESENTACIÓN YAPERTURA DE PROPOSICIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA 
No. IA-0II1..8PO0I-E28-2016 

No. INTERNO DE CONTROL GRMSGYOP-13P-001-2016 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO PARA CORRECCIÓN DE COLOR PARA EL AREA 
DE SERVICIOS DIGITALES DE LA DIRECCIÓN DE POSTPRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS CHURU BUSCO AZTECA, S.A.  

protesta de decir verdad donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o 
mediana, conforme al acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009 (Formato C). 

1) 	Escrito original en que manifieste que en términos de lo establecido en los artículos 18 y  19 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indique cuáles son los 
documentos presentados en su propuesta contienen información confidencial, reservada o comercial 
reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, explicando los motivos de clasificación. (Formato K). 

j) Escrito original en que manifieste que de resultar ganador, asumirá la responsabilidad total para el caso 
de que al prestar los servicios objeto de la presente Invitación infrinjan derechos de Propiedad Industrial o 
Intelectual de Terceros, en caso de presentarse cualquier reclamación o demanda por violaciones que se 
causen en materia de Patentes, Franquicias, Marcas o Derechos de Autor, con respecto al servicio, 
recursos, técnicas y en general cualquier elemento utilizado y se obligan a responder por ello, así como a 
rembolsar cualquier cantidad que por este motivo se hubiere tenido que erogar ECHASA. (Formato 1). 

k) Escrito original en que manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a reconocer y 
acepta que bajo ninguna circunstancia podrá divulgar o dar a conocer a terceros de forma directa o a 
través de interpósita persona la información o documentación que le sea proporcionada por ECHASA, ya 
que es información confidencial y propiedad exclusiva del ECHASA. (Formato J) 

1) 	Escrito original en el que manifieste garantizar los servicios contra vicios ocultos. (Formato H). 

Al realizar la apertura de los archivos electrónicos del licitante Tektronix, S.A. de C.V., en la bóveda de 
CompraNet se localizaron dos archivos, denominados AZH Anexo 1 y  2_Arrendamiento de Equipos de 
Monitoreo SCRB2IV2 y Anexo2 Propuesta Económica Arrendamiento de Equipos de Monitoreo SCR132I, 
no localizando el archivo correspondiente a la documentación solicitada por la convocante en el numeral 

	

6.3 de la Convocatoria "Documentación Legal- Administrativa", por lo cual no se presentó la siguiente 	
/ 

documentación. 

a) 	Para acreditar la personalidad jurídica e intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
bastará con que los licitantes presenten un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir 
verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada. 
(Formato D). 

b) Original y copia de la identificación oficial vigente, del representante legal del licitante que firme la 
proposición. (Solo se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula Profesional o los Formularios 
FM2 y FM3, estos dos últimos en caso de ser de nacionalidad extranjera) 

c) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de Nacionalidad Mexicana. 
(Formato B). 

d) Escrito donde se compromete al cumplimiento de aquellas normas que directa o indirectamente se 
relacionen con los servicios objeto de la presente Invitación. 
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Estudios Churubusco Azteca, S.A. 
Dirección de Administración y Finanzas 

Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA 
No. IA-0II1-8PO0I-E28-2016 

No. INTERNO DE CONTROL GRMSGYOP-13P-001-2016 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE MONrroREo PARA CORRECCIÓN DE COLOR PARA EL AREA 
DE SERVICIOS DIGITALES DE LA DIRECCIÓN DE POSTPRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS CHURU BUSCO AZTECA, S.A.  

e) Escrito en el que el licitante manifieste una dirección de correo electrónico, en caso contrario, deberá 
indicar en el escrito que no cuenta con el mismo. (Formato E). 

f) Declaración escrita en papel membretado bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los 
supuestos de los artículos 50 y  60 de LA LEY. Para que este documento se considere en la evaluación será 
necesario que se encuentre firmado por el representante legal. (Formato F) 

g) Presentar declaración de integridad en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir adoptar 
conductas, para que los servidores públicos de la dependencia. induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas. el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, firmada por el licitante o su representante legal. (Formato G). 

h) A fin de dar cumplimiento al artículo 34 de EL REGLAMENTO y artículo 3 fracción III para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en su caso deberán presentar escrito bajo 
protesta de decir verdad donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o 
mediana, conforme al acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009 (Formato C). 

	

1) 	Escrito original en que manifieste que en términos de lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indique cuáles son los 
documentos presentados en su propuesta contienen información confidencial, reservada o comercial 
reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, explicando los motivos de clasificación. (Formato K). 

	

J) 
	

Escrito original en que manifieste que de resultar ganador, asumirá la responsabilidad total para el caso 
de que al prestar los servicios objeto de la presente Invitación infrinjan derechos de Propiedad Industrial o 
Intelectual de Terceros, en caso de presentarse cualquier reclamación o demanda por violaciones que se 
causen en materia de Patentes, Franquicias. Marcas o Derechos de Autor, con respecto al servicio, 
recursos, técnicas y en general cualquier elemento utilizado y se obligan a responder por ello, así como a 
rembolsar cualquier cantidad que por este motivo se hubiere tenido que erogar ECHASA. (Formato 1). 

	

k) 	Escrito original en que manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a reconocer y 
acepta que bajo ninguna circunstancia podrá divulgar o dar a conocer a terceros de forma directa o a 
través de interpósita persona la información o documentación que le sea proporcionada por ECHASA. ya 
que es información confidencial y propiedad exclusiva del ECHASA. (Formato i) 

	

1) 	Escrito original en el que manifieste garantizar los servicios contra vicios ocultos. (Formato H). 

Así mismo, no presenta la documentación solicitada en tos incisos b), c), d), e), f), g), h), e i) del numeral 6.1 
Propuesta Técnica de la Convocatoria que se enlista a continuación: 

b) 	Original de currículum vitae de la empresa actualizado, que como mínimo incluya: 
1) Objeto social; 
2) Servicios que presta: 
3) Ubicación de sus oficinas e instalaciones: 
4) Organigrama: 
5) Principales proveedores: 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA 
No. IA-0II1-8PO0I-E28-2016 

No. INTERNO DE CONTROL GRMSGYOP-13P-001-2016 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO PARA CORRECCIÓN DE COLOR PARA EL AREA 
DE SERVICIOS DIGITALES DE LA DIRECCIÓN DE POSTPRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.  

6) Lista de principales clientes 

c) Escrito original en el cual manifieste el nombre, teléfono fijo y móvil, así como correo electrónico de la 
persona que fungirá como enlace con ECHASA durante la vigencia del contrato. 

d) Escrito original, en la que manifieste que se compromete, a que en caso de resultar adjudicado. a partir 
del inicio de la vigencia de/ contrato, mantendrá coordinación permanente con la Dirección de Post-
Producción, para el seguimiento del avance del Programa de trabajo y de los mantenimientos preventivos 
y correctivos. 

e) Programa de Trabajo que considere la entrega de los bienes objeto del arrendamiento y puesta en 
marcha de los mismos. 

f) Escrito en el que declare que en caso de resultar adjudicado, será el responsable del costo de transporte, 
maniobras de carga y descarga de los bienes, desde la fábrica o almacén, hasta el lugar de entrega e 
instalación, por lo que los licitantes deberán prever la totalidad de los costos implícitos para la entrega de 
los bienes, sin costo adicional para 'ECHASA 

g) Escrito en el que declare que en caso de resultar adjudicado entregará los bienes en su empaque original 
y protegidos convenientemente hasta el lugar de entrega, de tal forma que no sufran daño alguno, 
inclusive de intemperie. Las deformaciones o daños que se llegasen a suscitar durante el embarque, 
desembarque o el transporte, será responsabilidad del licitante. 

h) Escrito en el que manifieste que los bienes objeto de la Invitación tienen un garantía mínima de 1 año, a 
partir de la entrega e instalación de los bienes contra defectos de fabricación. 

i) Escrito original en el que manifieste que: 

• Cuenta con el personal, equipo y herramienta necesaria para instalación de los equipos. 

Cumplirá con todos y cada uno de los requisitos y controles que imponga ECHASA para la 
introducción, movimiento y salida de los equipos y materiales de su propiedad, así como para el 
control de entrada y salida de personal. 

Sus empleados, no tendrán ninguna relación laboral con ECHASA y que únicamente el proveedor del 
servicio afrontará las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra 
naturaleza que pudiera surgir con motivo de los pactos y/o contratos que celebre con sus empleados. 

• En caso de resultar adjudicado, no incurrirá en subcontratación para la prestación de los servicios. 

Que se responsabiliza de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de la interposición de 
cualquier juicio que sus empleados llegaren a intentar en contra ECHASA, así como de la 
responsabilidad de cualquier naturaleza en que pudiera haber incurrido ante terceros, antes o 
después de la suscripción del contrato con ECHASA. 
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Nombre del licitante Partidas Cotizadas 	Importe total antes de i.VA. 

Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, 
S.A. de C.V. 

AM Tecnología, S.A. de C.V. 

Tektronix, S.A. de C.V. 

$1'274,058.00 

$1'479,278.08 

2 	 $42,799.99 

2 

2 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA 
No. IA-0II1-8PO0I-E28-2016 

No. INTERNO DE CONTROL GRMSGYOP-13P-001-2016 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE M0NIT0RE0 PARA CORRECCIÓN DE COLOR PARA EL AREA 
DE SERVICIOS DIGITALES DE LA DIRECCIÓN DE POSTPRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS CHURUBLJSCO AZTECA, SA.  

Que las propuestas recibidas quedan registradas conforme a lo siguiente: 

No. Licitante 
Partidas 

Cotizadas 

Folios 
Propuesta 

Técnica 

Folios 
Propuesta 

Legal 

Folios 
Propuesta 
Económica 

1 Excelencia en Comunicaciones y 
Tecnología, S.A. de C.V. 

2 Dei 001 al 048 No presenta Del 001 al 001 

2 AM Tecnología, S.A. de C.V. 2 Del 001 al 071 Del 001 al 015 Dei 001 al 002 

3 Tektronix, S.A. de C.V. 2 Del 001 al 012 No presenta Del 001 al 001 

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta Acta cumple con 
lo dispuesto en el artículo 48, fracción 1 del Reglamento de "la Ley". 

Se hizo entrega al licitante de su correspondiente acuse de recibo de la documentación entregada. 

Acto seguido y con fundamento en los artículos 35 fracción III de "la Ley" y 47 penúltimo párrafo de su 
Reglamento, se dio lectura al importe total sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de las 
proposiciones, cuyos montos se consignan a continuación: 

Con fundamento en el artículo 35 fracción II de "la Ley" y lo indicado en el punto 3 "Forma y términos que 
regirán los diversos eventos de este procedimiento" numeral 3.10 "Parte o partes de las proposiciones que 
se rubricarán en el acto de presentación y apertura de proposiciones" de la Convocatoria, las proposiciones 
se rubricaron por el servidor público designado por la Convocante, el C. Miguel Angel Blancas Moreno, 
Gerente de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública y por el licitante elegido por los 
participantes, el representante C. Luis Banuet Díaz Ruíz de la empresa AM Tecnología, S.A. de C.V., rubricó 
la propuesta de las empresas Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. y de la empresa 
Tektronix, S.A. de C.V.; así mismo el C. Carlos Espinosa Santos Coordinador de Servicios Digitales servidor 
público de los Estudios Churubusco Azteca, S.A., rubricó la propuesta de la empresa AM Tecnología, S.A. de 
C.V. 

De conformidad con el artículo 35, fracción III de "la Ley", las proposiciones se recibieron para su 
evaluación y con base en ella, se emitirá el Fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta 
pública el día 11 de abril de 2016, a las 17:00 horas, en la sala de Juntas de Oficinas Generales, ubicada 
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NOMBRE 

C. Miguel Ángel Blancas Moreno 

C. Carlos Espinosa Santos 

ÁREA 

Gerencia de Recursos Materiales, 
Servicios Generales y Obra Pública 

Coordinación de Servicios Digitales 

ARMA 

:74r4 
NOMBRE 

C.P. Suraya Camacho Falcón 

ÁREA 

Titular del Área de Auditoría 
Interna 

FIRMA 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
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en Atletas No. 2, Colonia Country Club, Código Postal 04220, Ciudad de México, mismo que podrá ser 
diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo 
establecido originalmente. 

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia 
de la presente acta a los licitantes asistentes y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, 
en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección 
electrónica: www.compranet.gob.mx  para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de 
esta fecha se fijará en la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública, en el 
Edificio Hermanos Soler ubicado en Atletas número 2, Colonia Country Club, Código Postal 04220, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México, un ejemplar de la presente Acta por un término no menor de 
cinco días hábiles. 

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de "la Ley", a este Acto no asistió ninguna persona que 
haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador. 

En este acto se le preguntó al licitante si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo 
que respondieron no tener ninguna. 

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este Acto, siendo las 12:50 horas, del día 
07 de abril de 2016. 

Esta Acta consta de 8 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este Acto, 
quienes reciben copia de la misma. 

POR ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 



POR LOS LICITANTES 

NOMBRE, RAZON O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

AM Tecnología, S.A. de C.V. Luis Banuet Díaz Ruiz 

FIN DEL ACTA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA 
No. IA-OIIL8POOI-E28-2016 

No. INTERNO DE CONTROL GRMSGYOP-13P-001-2016 	  
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO PARA CORRECCIÓN DE COLOR PARA EL ÁREA 
DE SERVICIOS DIGITALES DE LA DIRECCIÓN DE POSTPRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.  

CULTURA, 
nl CI3ITI!tA CHU RU BUSCÓ 

Estudios Churubusco Azteca, S.A. 
Dirección de Administración y Finanzas 

Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
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