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En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 14 de septiembre de 2006, en la Sala 3 de Planta Baja 
del edificio ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, y con fundamento en el articulo 35 fracción 
V segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se emite la presente acta de 
fallo relativa a dicha licitación, por lo que se reunieron los servidores públicos del FONACOT designados para presidir los 
trabajos de la Licitación Publica Internacional 14120001-020-06 y los licitantes que adquirieron las bases con el objeto de 
celebrar el acto del fallo de la Licitación antes referida los nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C. Jacqueline P. Gutierrez Bautista Representante de la Subdirección General de Administración. 
  
Lic. Celia Nájera Alarcón. Representante del Área Jurídica. 
  
Lic. Carlos Martínez Martínez Representante del Área Técnica 
  
Ing. Alejandro Rodríguez Luna Representante del Área Técnica 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. Jacqueline P. Gutierrez Bautista, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamientos e Inventarios dio la 
bienvenida a nombre del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores a los presentes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C. Nancy E. Carrera ABASI SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. 
  
C. Carlos A. Arriola EXA ALMACENAMIENTO DIGITAL S.A. DE C.V. 
  
C. Héctor Espinosa Ramírez EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. 
  
Ing. Luis Alberto Frias E.  GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP S.A. DE C.V. 
  
C. Oswaldo I. Rivera Ramos SOLUCIONES EMPRESARIALES CONSULTORES S.A. DE C.V. 
  
C. Leticia González H. ONLINET S.A. DE C.V. 
  
C. Gerardo Soto García RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Así mismo dio lectura al dictamen de fallo correspondiente mismo que se anexa y forma parte de la presente acta, 
comunico a todos los presentes que con base en los resultados de la evaluación efectuada a las proposiciones conforme a 
lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se desechan las 
propuestas para las partidas que se mencionan de las empresas que a continuación se señalan:  
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LICITANTE: ABASI SERVICIOS INTEGRALES S. A DE C. V. 
 
Partida 10 
 

1. Inciso j) carta del fabricante firmada por el representante legal que avale las condiciones de garantía requeridas y 
se obliga solidariamente con el licitante.- No se presenta carta del fabricante en los términos establecidos en 
bases. 

 
2. Inciso m) Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados.- No se presenta copia de 

certificados NOM o NYCE o UL referentes al bien ofertado. 
 
Partida 12 
 

1. La documentación entregada por el licitante no demuestra ni valida que el equipo ofertado sea compatible con 
Mac 

 
2. Inciso i) carta del fabricante firmada por el representante legal que respalde al licitante como distribuidor o centro 

de servicio autorizado.-  No se presenta carta del fabricante. Se presenta carta de mayorista. 
 

3. Inciso j) carta del fabricante firmada por el representante legal que avale las condiciones de garantía requeridas y 
se obliga solidariamente con el licitante.- No se presenta carta del fabricante. Se presenta carta de mayorista. 

 
4. Inciso k) carta de fabricante firmada por el representante legal que garantice que por un periodo mínimo de cinco 

años existirán las partes y refacciones necesarias para la conservación y operación de los bienes ofertados.- No 
se presenta carta del fabricante. Se presenta carta de mayorista. 

 
5. Inciso m) Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados.- No se presenta copia de 

certificados NOM o NYCE o UL referentes al bien ofertado. 
 
Partida 15 
 

1. No presenta documentación impresa o en medios electrónicos de catálogos, fotografías, folletos, dibujos, entre 
otros, o carta original firmada por el representante legal del fabricante referente a la descripción de las siguientes 
características técnicas: 

a. Velocidad de impresión del número de páginas de conformidad a lo establecido en bases. 
b. Tamaño de papel:Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5, A6, informe, ejecutivo, media carta, definido por el 

usuario: (8,9 a 21,6 cm) x (8,9 a 111,7cm)  Sobres: No. 10, DL, C6 
c. Tipo de papel: transparencias, transferencias térmicas, autoadhesivo 
d. interface paralelo. 
e. bufer de 64 Kb. 

 
2. Inciso i) carta del fabricante firmada por el representante legal que respalde al licitante como distribuidor o centro 

de servicio autorizado.-  No se presenta carta del fabricante.  
 

3. Inciso j) carta del fabricante firmada por el representante legal que avale las condiciones de garantía requeridas y 
se obliga solidariamente con el licitante.- No se presenta carta del fabricante 
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4. Inciso k) carta de fabricante firmada por el representante legal que garantice que por un periodo mínimo de cinco 
años existirán las partes y refacciones necesarias para la conservación y operación de los bienes ofertados.- No 
se presenta carta de fabricante. 

 
5. Inciso m) Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados.- No se presenta copia de 

certificados NOM o NYCE o UL referentes al bien ofertado. 
 
LICITANTE: CIBERNETICA Y ELECTRONICA S. A DE C. V 
 
Para las partidas 4, 6 y 13 
 

1. Fase de verificación.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y 
condiciones de este punto. 

 
2. Puesto a punto de los bienes.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y 

condiciones de este punto 
 

3. Garantía.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y condiciones 
referentes a que la vigencia de la garantía contará a partir de la entrega de la totalidad de los bienes para su fase 
de verificación y a satisfacción de la convocante. 

 
Partida 4 
 

1. El licitante no demuestra con documentación impresa o electrónica, ni se avala por el fabricante, que el bien 
ofertado cumpla con el puerto USB. 

 
2. Inciso m) Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados.- No se presenta copia de 

certificados NOM o NYCE o UL referentes al bien ofertado 
 
Partida 13 
 

1. La documentación técnica presentada por el licitante no demuestra, ni avala que el bien cumpla con los 16.7 
Millones referentes al color de 24 bits. 

 
2. La documentación técnica presentada por el licitante no demuestra, ni avala que cumpla con la capacidad de 

video en HDTV. 
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LICITANTE: EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS,  S. A DE C. V. 
 
Partida 10 
 

1. Inciso j) carta del fabricante firmada por el representante legal que avale las condiciones de garantía requeridas y 
se obliga solidariamente con el licitante.- No se presenta carta del fabricante en los términos establecidos en 
bases. 

 
2. Inciso m) Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados.- No se presenta copia de 

certificados NOM o NYCE o UL referentes al bien ofertado. 
 
Partida 12 
 

1. Inciso i) carta del fabricante firmada por el representante legal que respalde al licitante como distribuidor o centro 
de servicio autorizado.- No se presenta carta del fabricante. Se presenta carta de mayorista. 

 
2. Inciso j) carta del fabricante firmada por el representante legal que avale las condiciones de garantía requeridas y 

se obliga solidariamente con el licitante.- No se presenta carta del fabricante. Se presenta carta de mayorista. 
 

3. Inciso k) carta de fabricante firmada por el representante legal que garantice que por un periodo mínimo de cinco 
años existirán las partes y refacciones necesarias para la conservación y operación de los bienes ofertados.- No 
se presenta carta del fabricante. Se presenta carta de mayorista. 

 
4. Inciso m) Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados.- No se presenta copia de 

certificados NOM o NYCE o UL referentes al bien ofertado. 
 
Partida 15 
 

1. No presenta documentación impresa o en medios electrónicos de catálogos, fotografías, folletos, dibujos, entre 
otros, o carta original firmada por el representante legal del fabricante referente a la descripción de las siguientes 
características técnicas: 

 
a. Velocidad de impresión del número de páginas de conformidad a lo establecido en bases. 
b. Tamano de papel:Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5, A6, informe, ejecutivo, media carta, definido por el 

usuario: (8,9 a 21,6 cm) x (8,9 a 111,7cm)  Sobres: No. 10, DL, C6 
c. Tipo de papel: transparencias, transferencias térmicas, autoadhesivo 
d. interface paralelo. 
e. bufer de 64 Kb. 

 
2. Inciso m) Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados.- No se presenta copia de 

certificados NOM o NYCE o UL referentes al bien ofertado. 
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LICITANTE: EXA DIGITAL, SA DE CV 
 
Partida 7 
 

1. Entrega de bienes.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y condiciones 
de este punto. 

 
2. Fase de verificación.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y 

condiciones de este punto.  
 

3. Puesta a punto.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y condiciones de 
este punto.  

 
4. Seguro.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y condiciones de este 

punto. 
 

5. Responsabilidad de derechos de propiedad intelectual e industrial.- No se presenta documentación en la cual se 
obligue a cumplir con los términos y condiciones de este punto. 

 
LICITANTE: KUNAT, SA DE CV 
 
Partida 11 
 

1. Inciso i) carta del fabricante firmada por el representante legal que respalde al licitante como distribuidor o centro 
de servicio autorizado.- Se presenta carta del fabricante firmada por el Gerente Comercial. No se demuestra, 
menciona o presenta evidencia alguna de que el Gerente Comercial sea el representante legal del fabricante. 

 
2. Inciso j) carta del fabricante firmada por el representante legal que avale las condiciones de garantía requeridas y 

se obliga solidariamente con el licitante.- Se presenta carta del fabricante firmada por el Gerente Comercial. No se 
demuestra, menciona o presenta evidencia alguna de que el Gerente Comercial sea el representante legal del 
fabricante. 

 
3. Inciso k) carta de fabricante firmada por el representante legal que garantice que por un periodo mínimo de cinco 

años existirán las partes y refacciones necesarias para la conservación y operación de los bienes ofertados.- Se 
presenta carta del fabricante firmada por el Gerente Comercial. No se demuestra, menciona o presenta evidencia 
alguna de que el Gerente Comercial sea el representante legal del fabricante. 

 
4. Inciso m) Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados.- No se presenta copia de 

certificados NOM o NYCE o UL referentes al bien de la partida 11. 
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LICITANTE: ONLINET, S. A DE C. V 
 
Partida 4 
 

1. No presenta documentación impresa o en medios electrónicos de catálogos, fotografías, folletos, dibujos, entre 
otros, o carta original firmada por el representante legal del fabricante, que avale las características técnicas de los 
bienes ofertados.  

 
2. Inciso i) carta del fabricante firmada por el representante legal que respalde al licitante como distribuidor o centro 

de servicio autorizado.- No se presenta carta de fabricante.  
 

3. Inciso j) carta del fabricante firmada por el representante legal que avale las condiciones de garantía requeridas y 
se obliga solidariamente con el licitante.- No se presenta carta de fabricante.  

 
4. Inciso k) carta de fabricante firmada por el representante legal que garantice que por un periodo mínimo de cinco 

años existirán las partes y refacciones necesarias para la conservación y operación de los bienes ofertados.- No 
se presenta carta del fabricante.  

 
5. Inciso m) Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados.- No se presenta copia de 

certificados NOM o NYCE o UL referente al bien ofertado. 
 
LICITANTE: RETO INDUSTRIAL S. A DE C. V 
 
Partida 2  
 

6. Entrega de bienes.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y condiciones 
de este punto. 

 
7. Fase de verificación.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y 

condiciones de este punto. Se exceptúa su obligación manifiesta relativa a la entrega en el Almacén Central 
ubicado en Cuahtémoc #54 Col. San Francisco Xocotitla, México D.F., 

 
8. Puesta a punto.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y condiciones de 

este punto. Se exceptúa su obligación manifiesta relativa a la instalación de los bienes. 
 

9. Garantía.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y condiciones de este 
punto. 

 
10. Capacitación.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y condiciones de 

este punto. 
 

11. Servicios asociados.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y 
condiciones de este punto. 

 
12. Seguro.- No se presenta documentación en la cual se obligue a cumplir con los términos y condiciones de este 

punto. 
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13. Responsabilidad de derechos de propiedad intelectual e industrial.- No se presenta documentación en la cual se 
obligue a cumplir con los términos y condiciones de este punto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace mención que como resultado del análisis técnico se declaran desiertas las partidas: 2, 6, 7, 10A, 10B, 11, 12, 13, 
14 y 15 por que no se cuenta con cuando menos una propuesta que reúna los requisitos establecidos en las bases de 
licitación de conformidad a lo previsto en el inciso D) del punto 3.5. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, se precedió al análisis de las propuestas económicas de las empresas que cumplieron técnicamente y 
cuyos importes ofertados se detallan en el anexo que formo parte del acta correspondiente al Acto de Apertura de las 
propuestas técnicas y económicas, por lo cual se desprende lo siguiente:  
 
Se informa que como resultado del análisis económico de las propuestas presentadas, se declara desierta la partida: 5, 
debido a que el precio no fue aceptable para FONACOT, de conformidad al artículo 38 primer párrafo. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo tanto se adjudica la Adquisición de Equipo de Computo, Electrónicos y de Comunicación, a las empresas que se 
indica en el cuadro siguiente, por que reúnen conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de 
licitación, las condiciones legales requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente los requerimientos técnicos 
solicitados por FONACOT.  
 

Partida Bienes Unidad 
Cantidad 

a 
Entregar 

Precio Unitario  Precio Total  Adjudicado a: 

1A Optimizadores de ancho de 
banda de 512 tipo “A” equipo 29 $87,120.00 $2´526,480.00 

GLOBAL 
TELECOMUNICATION 
GROUP S.A. DE C.V. 

1B Optimizadores de ancho de 
banda de 1024 tipo “B” 

equipo 
10 $126,750.00 $1´267500.00 

GLOBAL 
TELECOMUNICATION 
GROUP S.A. DE C.V. 

1C Optimizadores de ancho de 
banda de 768 tipo “C” 

equipo 
1 $104,500.00 $  104,500.00 

GLOBAL 
TELECOMUNICATION 
GROUP S.A. DE C.V. 

2 Racks en gabinete equipo 25 D E S I E R T A 

3  Equipo de monitoreo y 
desempeño de red 

equipo 
1 $ 1´170,790.00 $ 1´170,790.00 

SOLUCIONES 
EMPRESARIALES 

CONSULTORES S.A. 
DE C.V. 

4 Impresoras láser 
equipo 

60 $18,600.00 $1´116,000.00 
ABASI SERVICIOS 

INTEGRALES S.A. DE 
C.V. 

5 Analizadores electrónicos para 
sistema de cableado 

equipo 40 D E S I E R T A 
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6 Equipos de autenticación 
(tokens) 

equipo 100 D E S I E R T A 

7 Equipo de almacenamiento SAN equipo 1 D E S I E R T A 

8 Switches. Capa 3 con 24 puertos 
equipo 

14 $48,250.00 $675,500.00 
GLOBAL 

TELECOMUNICATION 
GROUP S.A. DE C.V. 

9 Switch central 
equipo 

1 $196,500.00 $196,500.00 
SOLUCIONES 

EMPRESARIALES 
CONSULTORES S.A. 

DE C.V. 

10A Kit para equipos electrónicos de 
monitoreo físico 

equipo 39 D E S I E R T A 

10B Equipos electrónicos de 
monitoreo físico 

equipo 8 D E S I E R T A 

11 Analizador de red ara código 
malicioso 

equipo 1 D E S I E R T A 

12 Cámaras de video para equipo 
multimedia 

equipo 76 D E S I E R T A  

13 Video proyectores multimedia equipo 5 D E S I E R T A 

14 Video proyector interactivo para 
videoconferencia 

equipo 1 D E S I E R T A 

15 Impresora de inyección de tinta a 
color 

equipo 1 D E S I E R T A 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente acta surte para las empresas: GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP S.A. DE C.V., ABASI SERVICIOS 
INTEGRALES S.A. DE C,V.  y SOLUCIONES EMPRESARIALES CONSULTORES S.A. DE C.V., para efectos de 
notificación en forma, y por ello se obliga a firmar el contrato respectivo a los 5 días hábiles siguientes a la notificación del 
fallo, Asimismo, se compromete a obtener y entregar dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la firma 
del Contrato, la garantía del mismo por el 10% del importe. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los concursantes seleccionados para la Adquisición de Equipo de Computo, Electrónicos y de Comunicación de este 
concurso, aceptan que en caso de incumplimiento del contrato, independientemente de la rescisión que proceda, el 
FONACOT quedara liberado de todas las obligaciones contraídas con motivo de esta adjudicación. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con lo anterior y siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente acta y previa lectura que de la misma hacen las 
personas que en ella intervinieron, la ratifican en todas y cada una de sus partes firmando al margen y al calce para 
constancia y efectos legales procedentes, los asistentes que así quisieron hacerlo.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los Funcionarios:   
 
C. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista  
Representante de la Subdirección General de Administración. 
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Lic. Celia Nájera Alarcón.  
Representante del Área Jurídica. 

 

  
Lic. Carlos Martínez Martínez. 
Representante del Área Técnica 

 

  
Ing. Alejandro Rodríguez Luna 
Representante del Área Técnica 

 

 
Por parte de los Proveedores:   
 
C. Nancy E. Carrera  
ABASI SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.  

  
C. Carlos A. Arriola  
EXA ALMACENAMIENTO DIGITAL S.A. DE C.V.  

  
C. Héctor Espinosa Ramírez  
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.  

  
Ing. Luis Alberto Frias E. 
GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP S.A. DE C.V.  

  
C. Oswaldo I. Rivera Ramos  
SOLUCIONES EMPRESARIALES CONSULTORES S.A. DE C.V.  
  
C. Leticia González H.  
ONLINET S.A. DE C.V.  

  
C. Gerardo Soto García  
RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.  

 
 
 
 


