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LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/06/17 

"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA MULTIMODAL" 
ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS 

En Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 11:00 horas, del dia viernes, 12 de mayo de 2017, en 

la Sala del Consejo Universitario ubicada en el edificio de Rectoria sita en calle 56 No. 4 esq. Av. 

Concordia, col. Benito Juarez, C.P. 24180, se reunieron los funcionarios de la Institucion y licitantes 

cuyos nombres y firmas a parecen al final de la presente Acta, con objeto de Ilevar a cabo el acto de 

PresentaciOn y Apertura de Proposiciones, motivo de esta licitaciOn, de conformidad con el articulo 

52 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad AutOnoma del 

Carmen (en adelante, el Reglamento), y lo previsto en el numeral 1.4 de las bases. El acto es 

presidido por el C.P. José Ram& Diaz Cicler, funcionario designado por Ia convocante. 

Asisten a esta junta en forma presencial: 

No. 	 Licitante 

1 
	

Tecnologias de Informacion America, S.A. de C.V. 

Inmediatamente despues, se neva at cabo la apertura de las proposiciones que se recibieron en este 

acto, revisando la documentaciOn presentada, sin entrar al analisis detallado de su contenido. De lo 

anterior se hace constar lo siguiente: 



d) DT-03 * 

e) DT-04 * 

f) DT-05 * 

g) OpiniOn de 

Cumplimiento de 

Obligaciones Fiscales * 

h) Pago ISR Febrero 2017 

i) Declarackin de Integridad * 

j) Acta de Junta de 

Aclaraciones * 

k) DE-01 * 

n) Persona Fisica: 

1. Identificacion Oficial 

2. Sol. De Inscripcion en el 

RFC 

3. Cedula de RFC 

4. Comprobante de 

Domicilio 

5. Estado de Cuenta 

Bancario 

6. Carta de Presentacion 

o) Persona Moral 

1. Cedula de RFC 

2. Sol. De InscripciOn en el 

RFC * 

3. Acta Constitutiva * 

4. Poder Notarial 
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5. Boleta de Inscripcion al 

RPPC del acta constitutiva y 

del Poder * 

6. IdentificaciOn Oficial 

8. Comprobante de 

Domicilio * 

9. Estado de Cuenta 

Bancario * 

10. Carta de Presentaci6n * 

ANEXOS TECNICOS 

Plan de trabajo * 

Curriculo vigente del 

administrador del proyecto 

propuesto y que cuente con 

certificaciOn vigente en 

PMP (Project Manager 

Profesional). * 

Carta de distribuidor 

autorizado como canal del 

fabricante y carta del 

fabricante indicando que se 

compromete a realizar el 

procedimiento de 

certificaciOn con el licitante 

incluyendo la entrega del 

certificado, firmada por el 

representante legal de Ia 

marca. 

Constancia de certificaciOn 

de equipo OTDR calibrado 

mediante una copia del 

laboratorio 

correspondiente a Ia fecha 

de presentacion de la 

oferta. * 
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Copia de certificados de los 

ingenieros. * 

Aviso de alta en regimen 

obligatorio del IMSS 

Manifiesto de 

estratificacion. 

Copias de caratulas de 

contratos y/o actas de 

entrega recepciOn donde se 

prestaron los servicios de 

suministro e instalaciOn de 

enlaces de fibra Optica. * 

Copia de Ia caratula del 

contrato y/o acta de 

entrega recepción que 

acredite Ia prestaciOn del 

servicio. * 

Carta de referencia 

indicando contrato, fecha, 

vigencia, monto, tipo de 

servicio prestado y 

acreditando la plena 

satisfaccion del servicio 

recibido asi como los datos 

de contacto y puesto de la 

persona que firma. * 

Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este acto, por los siguientes 

licitantes, se recibieron conforme a lo establecido en las bases. 

Despues de registrar la recepción de Ia documentaciOn presentada por los licitantes, esta Acta 

cumple con lo dispuesto en el articulo 52 frac. III del Reglamento. 

Acto seguido, se omitio la lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas, indicando 

unicamente los importes totales de cada proposiciOn, como se consigna a continuaciOn: 

a. 
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NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A 

Tecnologias de 	InformaciOn 	America, 

S.A. de C.V. 

$ 618,951.72 

Con fundamento en el articulo 52 frac. II del Reglamento, y lo indicado en el punto 1.4 de las bases 

de la licitacion, las proposiciones se rubricaron por los licitantes participantes y el funcionario C.P. 

José Ram& Diaz Cicler designado por la Convocante. 

De conformidad con el articulo 5 frac. IV del Reglamento, las proposiciones se recibieron para su 

evaluaciOn y con base en ella, se emitira el fallo correspondiente, el cual sera dado a conocer en 

junta publica el dia miercoles, 17 de mayo de 2017, en Ia Oficina de Ia Coordinacion General 

Administrativa, a las 17:30 horas del dia. 

Para efectos de Ia notificaciOn, a partir de esta fecha se pone a disposicion de los licitantes que no 

hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Coordinacion General Administrativa, ubicada en 

el edificio Rectoria planta alta, en donde se fijara copia de la caratula del Acta o un ejemplar o el 

aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un termino no menor de cinco dias habiles, 

siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener 

copia de Ia misma. Este procedimiento sustituye a Ia notificacion personal. La informacion tambien 

estara disponible en la direcciOn electronica: www.unacar.mx   

A este acto no asistio ninguna persona que hays manifestado su interes de estar presente en el 

mismo como observador. 

En este acto se les preguntO a los licitantes si deseaban manifestar alguna observacion u objecion al 

mismo, a lo que respondieron no tener ninguna. 

Despues de dar lectura a Ia presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11:20 horas, 
del dia viernes, 12 de mayo de 2017. 

Esta Acta consta de 6 hojas firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a 

este acto, quienes reciben copia de la misma. 

POR LOS LICITANTES 

NOMBRE, RAZON 0 

DENOMINACION SOCIAL 

REPRESENTANTE FIRM 

Tecnologias 	de 	Informacion 

America, S.A. de C.V. 

Martin Puerto Leal 
i 

OP i  
X---J 
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POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN 

NOMBRE AREA/DEPARTAMENTO I 	FIRMA 

C.P. José Ramon Diaz Cicler Coordinador 	 General 
Administrativo 

q 	, 

1 

1  a  

*"' 

tl 

Lic. 	Mauro 	Elias 	Angulo 

Rodriguez 

Departamento 	de 	Recursos 

Materiales y Servicios i 
/ 

- 

Ing. Erika Sanchez Chable Coordinacion 	General 	de 

Tecnologias de la InformaciOn y 

Ia Cornunicacion 

----- 

_ 
-- 

Tec. 	Juan 	Carlos 	Ortega 

Sandoval 

Departamento 	de 	Redes 	y 

Telecomunicaciones 
ti,  -4 

if 	;X I  
'4.....-- 

Lic. Enrique Lanz Mena Contraloria General 
1 	

, i 
— . 

FIN DEL ACTA 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

