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En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 27 de octubre 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 14120001-022-06 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. Yolanda Barrios Alvarado CIBERNETICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. 
  
C. Héctor Hakim Colunga KUNAT S.A. DE C.V. 
  
C. Emilio Duarte Corona PROYECTO DIA S.A. DE C.V. 
  
C. Alberto Sosa Núñez EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. 
  
C. José Luís Noriega Labrada NOVAMEDIA S.A. DE C.V. 
  
C. Elsa Cano Prince RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 
  
C. Johan Jiménez VISSION XXI 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:  
 

EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV 
 
Partida 11 
 

1. Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados: 
 

El licitante no presenta copia de certificados NOM o NYCE o UL referentes al bien ofertado. 
 



 
FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL 

CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
 
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 14120001-022-06,  PARA LA 

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, ELECTRONICOS Y DE COMUNICACION 

                                              2/6 

 
PROYECTO DIA, SA DE CV 

 
PARTIDA 5:  
 

 
2. Propuesta técnica del licitante, en original y en papel membretado, de manera amplia y detallada las 

características técnicas del bien ofertado, según lo requerido en el anexo técnico 4, se deberá especificar marca y 
modelo del bien ofertado; asimismo, el licitante deberá manifestar los términos y condiciones de entrega de los 
bienes a que se obliga de conformidad a lo establecido en estas bases. De manera optativa el licitante podrá 
entregar en disquete de 3.5" en formato Word el documento electrónico que contenga su propuesta técnica. El no 
presentar el documento electrónico no es motivo de descalificación del licitante.  

 
El licitante no presenta carta, documento, descripción o manifestación alguna mediante la cual se obligue 
con la totalidad de los términos y condiciones de entrega de los bienes establecidos en bases. 

 
3. Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados.  

 
El licitante no presenta copia de certificados NOM o NYCE o UL en el que se especifique el modelo del bien 
ofertado. 
 

RETO INDUSTRIAL, SA DE CV 
 

4. Propuesta técnica del licitante, en original y en papel membretado, de manera amplia y detallada las 
características técnicas del bien ofertado, según lo requerido en el anexo técnico 4, se deberá especificar marca y 
modelo del bien ofertado; asimismo, el licitante deberá manifestar los términos y condiciones de entrega de los 
bienes a que se obliga de conformidad a lo establecido en estas bases. De manera optativa el licitante podrá 
entregar en disquete de 3.5" en formato Word el documento electrónico que contenga su propuesta técnica. El no 
presentar el documento electrónico no es motivo de descalificación del licitante.  

 
El licitante no presenta carta, documento, descripción o manifestación alguna mediante la cual se obligue 
con la totalidad de los términos y condiciones de entrega de los bienes establecidos en bases. 

 
5. Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados.  

 
El licitante no presenta copia de certificados NOM o NYCE o UL en el que se especifique el modelo del bien 
ofertado. 

 
VISSION XXI, SA DE CV 

 
PARTIDA 9 
 
La descripción técnica de la propuesta presentada no menciona que soporte color de 24 bits 
 

6. Propuesta técnica del licitante, en original y en papel membretado, de manera amplia y detallada las 
características técnicas del bien ofertado, según lo requerido en el anexo técnico 4, se deberá especificar marca y 
modelo del bien ofertado; asimismo, el licitante deberá manifestar los términos y condiciones de entrega de los 
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bienes a que se obliga de conformidad a lo establecido en estas bases. De manera optativa el licitante podrá 
entregar en disquete de 3.5" en formato Word el documento electrónico que contenga su propuesta técnica. El no 
presentar el documento electrónico no es motivo de descalificación del licitante.  

 
El licitante no presenta carta, documento, descripción o manifestación alguna mediante la cual se obligue 
con la totalidad de los términos y condiciones de entrega de los bienes establecidos en bases. 

 
 

7. Documentación impresa o en medios electrónicos de catálogos, fotografías, folletos, dibujos, entre otros, en 
idioma español o inglés, y a falta de estos, carta original firmada por el representante legal del fabricante, bajo 
protesta de decir verdad, emitida con fecha del año 2006, dirigida a nombre de la convocante, la cual contenga o 
describa las características técnicas de los bienes ofertados por el licitante. Asimismo, deberán señalar en su 
propuesta técnica la(s) página(s) o ubicación, en donde se señalen las características técnicas de los bienes 
ofertados. 

 
El licitante no presentó ninguna documentación requerida en este punto.  

 
8. Currículum del licitante, en original y en papel membretado, en el cual se incluya nombre o razón social, domicilio 

y teléfonos actualizados de al menos tres de sus clientes, en los que haya comercializado y en su caso 
implementado los bienes ofertados, de la misma marca y tecnología de similar capacidad, términos y condiciones, 
establecidos en esta licitación. 

 
El licitante no presentó ninguna documentación requerida en este punto.  
 

9. Copia simple de los certificados NOM o NYCE o UL de los bienes ofertados. 
 

El licitante no presenta copia de certificados NOM o NYCE o UL referentes al bien ofertado. 
 
Partida 10 
 

10. Propuesta técnica del licitante, en original y en papel membretado, de manera amplia y detallada las 
características técnicas del bien ofertado, según lo requerido en el anexo técnico 4, se deberá especificar marca y 
modelo del bien ofertado; asimismo, el licitante deberá manifestar los términos y condiciones de entrega de los 
bienes a que se obliga de conformidad a lo establecido en estas bases. De manera optativa el licitante podrá 
entregar en disquete de 3.5" en formato Word el documento electrónico que contenga su propuesta técnica. El no 
presentar el documento electrónico no es motivo de descalificación del licitante.  

 
El licitante no presenta carta, documento, descripción o manifestación alguna mediante la cual se obligue 
con los términos y condiciones de entrega de los bienes establecidos en bases. 

 
11. Documentación impresa o en medios electrónicos de catálogos, fotografías, folletos, dibujos, entre otros, en 

idioma español o inglés, y a falta de estos, carta original firmada por el representante legal del fabricante, bajo 
protesta de decir verdad, emitida con fecha del año 2006, dirigida a nombre de la convocante, la cual contenga o 
describa las características técnicas de los bienes ofertados por el licitante. Asimismo, deberán señalar en su 
propuesta técnica la(s) página(s) o ubicación, en donde se señalen las características técnicas de los bienes 
ofertados. 
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El licitante no presentó ninguna documentación requerida en este punto.  
 

12. Currículum del licitante, en original y en papel membretado, en el cual se incluya nombre o razón social, domicilio 
y teléfonos actualizados de al menos tres de sus clientes, en los que haya comercializado y en su caso 
implementado los bienes ofertados, de la misma marca y tecnología de similar capacidad, términos y condiciones, 
establecidos en esta licitación. 

 
El licitante no presentó ninguna documentación requerida en este punto.  

 
13. En caso de que el licitante sea distribuidor de los bienes ofertados, se deberá presentar carta original firmada por 

el representante legal del fabricante, emitida con fecha del año 2006, dirigida a nombre de la convocante, en el 
que se certifique, bajo protesta de decir verdad, que el licitante es distribuidor o centro de servicio autorizado de 
los productos ofrecidos y que cuenta con su respaldo para participar en la presente licitación. 

 
El licitante no presentó ninguna documentación requerida en este punto.  

 
14. Carta original firmada por el representante legal del fabricante, emitida con fecha del año 2006, dirigida a nombre 

de la convocante, en la que se avale las condiciones de garantía requeridas y se obliga solidariamente con el 
licitante para cumplir en los mismos términos de las garantías ofrecidos por aquél. 

 
El licitante no presentó ninguna documentación requerida en este punto.  

 
15. Carta original firmada por el representante legal del fabricante, emitida con fecha del año 2006, dirigida a nombre 

de la convocante, mediante la cual se garantice que por un periodo mínimo de cinco años existirán las partes y 
refacciones necesarias para la conservación y operación de los bienes ofertados. 

 
El licitante no presentó ninguna documentación requerida en este punto.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace mención que como resultado del análisis técnico se declaran desiertas las partidas: 2 y 11por 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:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: 

1 Racks en gabinete 
equipo 

25 $ 54,600.00 $1´365,000.00 
CIBERNETICA Y 

ELECTRONICA S.A. 
DE C.V. 
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2 Analizadores electrónicos para 
sistema de cableado 

equipo 40 D E S I E R T A  

3 Equipos de autenticación 
(tokens) 

equipo 
100 $    9,300.00 $930,000.00 

CIBERNETICA Y 
ELECTRONICA S.A. 

DE C.V. 
4 Equipo de almacenamiento SAN equipo 1 $ 998,946.00 $ 998,946.00 NOVAMEDIA S.A. DE 

C.V. 
5 Computadoras de escritorio Equipo  32 $   16,800.00 $ 537,600.00 KUNAT S.A. DE C.V. 

6A Kit para equipos electrónicos de 
monitoreo físico 

equipo 
39 $ 14,175.00 $ 552,825.00 

EQUIPOS Y 
PRODUCTOS 

ESPECIALIZADOS 
S.A. DE C.V. 

6B Equipos electrónicos de 
monitoreo físico 

equipo 
8 $ 28,175.00 $ 225,400.00 

EQUIPOS Y 
PRODUCTOS 

ESPECIALIZADOS 
S.A. DE C.V. 

7 Analizador de red ara código 
malicioso 

equipo 1 $ 288,500.00 $ 288,500.00 KUNAT S.A. DE C.V. 

8 Cámaras de video para equipo 
multimedia 

equipo 
76 $ 2,175.00 $ 165,300.00 

EQUIPOS Y 
PRODUCTOS 

ESPECIALIZADOS 
S.A. DE C.V. 

9 Video proyectores multimedia 
equipo 

5 $ 29,500.00 $ 147,500.00 
CIBERNETICA Y 

ELECTRONICA S.A. 
DE C.V. 

10 Video proyector interactivo para 
videoconferencia 

equipo 
1 $ 120,000.00 $ 120,000.00 

CIBERNETICA Y 
ELECTRONICA S.A. 

DE C.V. 

11 Impresora de inyección de tinta a 
color 

equipo 1 D E S I E R T A  

12 Computadora portátil equipo 1 $ 21,800.00 $ 21,800.00 KUNAT S.A. DE C.V. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente acta surte para las empresas: CIBERNETICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V., NOVAMEDIA S.A. DE C.V., 
KUNAT S.A. DE C.V. y EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS 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:   
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C. Jacqueline P. Gutiérrez 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 

 

 
Por parte de los Proveedores:   
 
C. Yolanda Barrios Alvarado  
CIBERNETICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.  

  
C. Héctor Hakim Colunga  
KUNAT S.A. DE C.V.  

  
C. Emilio Duarte Corona  
PROYECTO DIA S.A. DE C.V.  
  
C. Alberto Sosa Núñez  
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.  

  
C. José Luís Noriega Labrada  
NOVAMEDIA S.A. DE C.V.  
  
C. Elsa Cano Prince  
RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.  

  
C. Johan Jiménez  
VISSION XXI S.A. DE C.V.  

 
 


