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JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04 
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO IA3-INE-04JDE-SLP-
001-2020, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL 
EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL 04 CON 
CABECERA EN CIUDAD VALLES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

En la sala de sesiones de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de San Luis 
Potosí del Instituto Nacional Electoral, sita en Calle General Ignacio Zaragoza 
número 735-A en la zona centro, Código Postal 79000 en el municipio de Ciudad 
Valles, S.L.P., este acto se lleva a cabo la emisión del fallo a la invitación a 
cuando menos tres personas de carácter nacional número IA3-INE-04JDE-SLP-
001-2020, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.-Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2.-lnforme y lectura del documento que contiene el análisis de la documentación 
legal y administrativa, evaluación técnica, económica y emisión del fallo. 

3.- Firma del acta correspondiente al acto de fallo. 
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JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04 
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 

DECLARATORIA OFICIAL DEL FALLO 

De conformidad con lo previsto en la normatividad vigente en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad 
con la convocatoria de esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas de 
carácter Nacional, la suscrita Lic. Yessenia Marlene Polanco Dzul con carácter 
de Vocal Ejecutiva de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de San Luis Potosí, siendo las 12:57 (doce horas con 
cincuenta y siete minutos) horas del día 03 de noviembre de 2020, ante la 
presencia de los servidores públicos que sancionan el acto, declaró formalmente 
abiertos los trabajos para iniciar el acto de fallo de la Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas de carácter Nacional número IA3-INE-04JDE-SLP-001-2020, 
relativa a la Adquisición de Mobiliario para el equipamiento de las oficinas de la 
Junta Distrital 04 con cabecera en Ciudad Valles en el estado de San Luis Potosí. 
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JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04 
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO IA3-INE-
04JDE-SLP-001-2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL 04 
CON CABECERA EN CIUDAD VALLES EN EL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ. 

En la sala de sesiones de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de San Luis Potosí, del Instituto ~ 
Nacional Electoral , sita en Calle General Ignacio Zaragoza 735-A, en la Zona Centro Código Postal 
79000 en el municipio de Ciudad Valles , S.L.P., en observancia al primer punto del orden del día, 
declaratoria oficial del acto de fallo, siendo las doce (12:57) horas con cincuenta y siete minutos 
del día 03 (tres) de noviembre de 2020, se dio inicio al acto en el que se da a conocer el fallo y se 
continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el articulo 32, fracción 111 y 
45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de 
Bienes Muebles y Servicios, en lo sucesivo el Reglamento; asistiendo los servidores públicos cuyos 
nombres y firmas aparecen al final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el 
presente acto de fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacion 
número IA3-I NE-04JDE-SLP-001-2020. ------------------------------------------------ ---

De conformidad con el artículo 44, primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Maten 
de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en 
lo sucesivo las POBALINES), mismas que se encuentra vigente de conformidad con el Artículo 
Sexto Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. este acto fue presidido por la Licenciada 
Yessenia Marlene Polanco Dzul, Vocal Ejecutiva de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí.----------------------------------------------

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es 
emitido por la Licenciada Yessenia Marlene Polanco Dzul, Vocal Ejecutiva de la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí.--------------------------

Continuando con el segundo punto del orden del día Informe y lectura del documento qu · · v 
:========::::====::=======::===::===============::::::::========:===::=::=f{J3-
contiene el análisis de la documentación legal y administrativa, evaluación técnic~, ·t< 
económica y emisión del fallo. Para efecto de lo anterior se verificó que los licitantes participantés 
no estuvieran inhabilitados; por lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la 
fecha que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores 
y Contratistas Sancionados; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y 
Contratistas Sancionados por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 
Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la 
documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las 
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JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04 
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOS( 

proposiciones presentadas por los lícítantes participantes, en los siguientes términos:-------------

Análisis de la Documentación Legal y Administrativa. ------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del 
numeral 5 de la Convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue 
realizado por el Licenciado Daniel Adán Morales González, Enlace Administrativo de la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral , determinando lo siguiente.--------------

Los licitantes que SÍ CUMPLIERON con los requisitos legales y administrativos solicitados en el 
numeral 5.1 de la convocatoria son: Creaciones Industriales S.A. DE C.V., Offidirect S.A. de C.V. 
y Grupo Comercial LG, S.A. de C.V., según se detalla en el Anexo 1 denominado "Evaluación Legal 
y Administrativa" , en donde se expresan todas las razones legales y administrativas que sustentan 
tal determinación, mismo que forma parte de la presente acta. ------------------------------

Evaluación Técnica.---------------------------------------------------------------
Los licitantes que SÍ CUMPLIERON técnicamente con los requisitos establecidos en la 
convocatoria a la licitación, sus anexos, del presente procedimiento de contratación; 
conformidad con la fracción 11 del artículo 45 del Reglamento, tercer párrafo del artículo 67 de la 
POBALINES y el numeral 5.1. "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria , la evaluación 
técnica fue realizada por la servidora pública: Lic. Yessenía Marlene Polanco Dzul, Vocal Ejecutiva 
de la 04 Junta Dístrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luís Potosí; 
informando que los lícítantes: Creaciones Industriales S.A. DE C.V., Offidírect S.A. de C.V. y Grupo 
Comercial LG, S.A. de C.V., según se detalla en el Anexo 2 denominado "Evaluación Técnica" en 
donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación a través del mecanismo 
de evaluación binario, y que forma parte integral de la presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------rJB 
~:a~~~~~í!~o~ón":!~t~·r;~~-~-á~~f~~-~-~-~¡~~¡~-67-de ¡~;P~~;8-;;~ÑE~-~~~~~~~~~~5.-2~:c;¡;~~~~-~ . 
de Evaluación Económica" de la convocatoria , la evaluación económica fue realizada por el "' 
Licenciado Daniel Adán Morales González, Enlace Administrativo de la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
del Instituto Nacional Electoral ; determinando que los lícitantes cuyas ofertas cumplieron legal, 
administrativa y técnicamente para la partida única de la convocatoria , resultaron susceptibles de 
evaluarse económicamente, a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla 
en el Anexo 3 denominado "Evaluación Económica" donde se expresan las razones económicas 
que sustentan tal determinación; y que en términos de tal evaluación los tres licitante cumplen con 
sus ofertas dentro de los límites financieros con los que cuenta la 04 Junta Distrital Ejecutiva del 
1 nstítuto Nacíona 1 Electoral.------------------------------------------------------

Adjudicación del contrato. ------------------------------------------------------------
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JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04 
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOS( 

De conformidad con lo señalado en el primer párrafo del artículo 44 del Reglamento, el contrato se 
adjudica al licitante cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos 
y económicos establecidos en la convocatoria de la licitación; de igual manera de conformidad con 
la fracción 11 del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del Reglamento, por ofertar el precio más 
bajo y por determinarse que el precio resulta conveniente; así como lo señalado en el numeral5.3., 
de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral adjudica el contrato para la partida única para la 
"Adquisición de mobiliario para el equipamiento de las oficinas de la Junta Distrital 04 con 
cabecera en Ciudad Valles en el estado de San Luis Potosí.----------------------------------

De la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del Artículo 45 del Reglamento, 
se indica al representante legal del licitante adjudicado, que deberá presentar en la 04 Junta ~ 
Distrital Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral , ubicada en Calle General Ignacio Zaragoza 735-
A, en la Zona Centro Código Postal 79000 en el municipio de Ciudad Valles, S.L.P., la 
documentación legal en copia y original para su cotejo y que fuera solicitada en el apartado 
Documentación legal tratándose de persona moral y/o persona física de la convocatoria del 
presente procedimiento, dentro de los primeros diez días naturales posteriores a la notificación del 
fallo, para efectos de formalizar el contrato con un horario de las 9:00a.m. a las 15:00 p.m., de 
lunes a viernes para la firma del contrato . ---------------------------------------------------------

Asimismo, con fundamento en el articulo 57 fracción 11 y último párrafo del Reglamento y artículo 
123 y 124 de las POBALINES, el licitante adjudicado deberá presentar la garantía de cumplimiento 
del contrato, dentro de los diez (10) días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la 
firma del contrato, por las cantidades correspondientes al 15% (quince por ciento) del monto 
máximo total del contrato por erogar sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, misma que será en 
Pesos Mexicanos y a favor del Instituto Nacional Electoral.-----------------------------

A continuación, y conforme al tercer punto del orden del día denominado: Firma del acta 
correspondiente al acto de fallo y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 del Reglamento, 
se firma la presente acta, quedando de conformidad de lo que en ella se asentó.---------------- tf} 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~:=~~~~~~~~:=~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del Reglamento, se enviará al licitante por correo . "' ...tK 
electrónico un aviso informándole que la presente acta estará a su disposición en la dirección 
electrónica https://www.ine.mx/licitaciones/ mediante el banner con ellogo institucional; asimismo, 
se fijará una copia de la misma en los estrados de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, ubicada en Calle General Ignacio Zaragoza 
735-A, en la Zona Centro Código Postal79000 en el municipio de Ciudad Valles, S.L.P., siendo de 
la exclusiva responsabilidad del licitante, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la 
misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.---------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las trece 
horas (13:25) con veinticinco minutos del día 03 de noviembre de 2020.---------------------------
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JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04 
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSi 

La presente hoja corresponde al Acta de Fallo emitido en fecha Tres (3) de Noviembre 
del2020 de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional número 
IA3-INE-04JDE-SLP-001-2020. 

Por el Instituto Nacional Electoral 

~ · 

LIC. YESSENIA ARLENE POLANCO DZUL 
EN SU CALIDAD DE APODERADA LEGAL Y 

VOCAL EJECUTIVA DE LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA 

LIC. DANIEL ADÁN MORALES GONZÁLEZ 
ENLACE ADMINISTRATIVO 

DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
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. IN E 
.04 JUNTA DISTRrTAL EJECUTIVA 

EN El ESTADO DE SAN LUIS 

Instituto Nacional Electoral 
Invitación a cuando menos tres personas de Carácter Nacional 

Núm. IA3P-INE-04JDE-SLP-001 -2020 

Análisis de Doct:únentación Le al Administrativa 

Documentación Offidirect Creaciones Grupo 
SA de CV Industriales Comercial LG, 

SA de CV S.A. de C.V. 

6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones 

Escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad 
que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por 
su representada para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, sin que resulte necesario acreditar su personalidad 
jurídica, debiendo entregarlo a la convocante en el momento en que realice Si cumple Si cumple 
su registro. Las personas que únicamente acudan a entregar las 
propuestas de los "LICITANTES", sin haberse identificado o acreditado su 
representación para intervenir en el Acto, sólo podrán permanecer 
durante el desarrollo del mismo, en carácter de oyente. 

4.1 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica 

a. Manifestación por escrito del representante legal del " LICITANTE", 
bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y 
personalidad jurídica del "LICITANTE" y que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o pocsr su representada para 
suscribir la propuesta correspondiente Anexo 2, acompañada de la Si cumple Si cumple 
identificación oficial del representante legal del "LICITANTE": 
Credencia l para votar, pasaporte vigente ó cédula profesional. 

b. Manifestación por escrito del " LICITANTE", bajo protesta de decir 
verdad, de no encontrarse en los supuestos estab lecidos en los 
artículos 
59 y 79 del "REGLAMENTO". Asimismo, que se encuentra al 
corriente en el pago de sus obligaciones fiscales en términos de lo 
establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación Si cumple Si cumple 
y, en su caso, de la Resolución Miscelánea Fiscal Vigente. Anexo 
3 
Adjuntando preferentemente el documento en el que conste el acuse 
de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal 
competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
del LICITANTE. 

c. Escrito del "LICITANTE" en el que manifieste bajo protesta de decir 
verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos Si cumple Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 
del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, (\¡....--.l\ \ l 
el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 
Anexo4 

L_~~~~----------------------------------~------~------~-----r~~~ 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

.04 JUNTA DISTRJTAL EJECUTIVA 
EN EL ESTADO DE SAN LUIS 

Invitación a cuando menos tres personas de Carácter Nacional 
Núm. IA3P-INE-04JDE-SLP-001-2020 

Documentación 

d. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que 
es de nacionalidad mexicana. Anexo 5 

e. En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, escrito en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece 
su empresa conforme a la estratificación determinada por la 
Secretaría de Economía. Anexo 6. 

4.2 Oferta técnica 

a. La oferta técnica que será elaborada conforme al punto 2 de la 
presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada 
y_ solicitada en el Anexo 1 "Es(2ecificaciones Técnicas", de la (2resente 
convocatoria, no se ace12tará escrito o ley_enda gue solo haga 
referencia al mismo, y deberá contener todos los documentos, que 
en su caso, se soliciten en dicho anexo. 

4.3 Oferta económica 

a. Los "LICITANTE$" deberán presentar en original la oferta 
económica, debiendo preferentemente requisitar el Anexo 7 de la 
presente convocatoria, conteniendo como mínimo los requisitos que en 
dicho anexo se solicitan. 

b. La oferta económica deberá indicar que los precios que se cotizan 
serán considerados fijos durante la vigencia del contrato. 

c. Cualquier descuento o beneficio adicional que el "LICITANTE" 
ofrezca al "INSTITUTO" deberá señalarse en la oferta económica 

Lic. Daniel Adán Morales González 
Enlace Administrativo 

04 Junta Distrital Ejecutiva 

Offidirect Creaciones Grupo Comercial 
SAde CV Industriales LG, S.A. de C.V. 

SAde CV 

Si cumple Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple Si cumple 

~ Lic. Yes.enntr.ne:.lanco Dzul 
Vocal Ejecutiva 

04 Junta Distrital Ejecutiva 



_.IN E 
Anexo 7 

Oferta técnica y económica 

M JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
SAN LUIS POTOSI 

Adqulslcl6n de I:Menes para &1 equlpamlen1o de moblllaño en laslnstalac:fooes de la Junta Ofsttltal 04, con cabecefe en Ciudad Valles en el Ett&do de San Luis Potosi 

51101 

51101 

29301 

29301 

51101 

29301 

29301 

Escr1torio ejacuth.o, Alto: 74 cm, Ancho: 210.4 
cm. Ptolunclo: 200.4 cm. Retomo Crltt.al. 

Esttuet~.~n~~ Cromada, M&lamlna termo 
fusionada de 28 mm de eapnoc. Cantot 

prolegldos conchapaclnla de PVC de 1 mm de 
espesor. Retorno en cristal templado de 12 mm 

de espesor con camo recto pulido. Sue 
cromada det retomo. Regaton nivelador de 

altura IOO'Mo pollpropllono. 

Escritorio. MeJamlna y estructura de alumlnlo. 
Alto: 72.5. Ancho:l61 .5. Profundidad: 80 

Retomo ejecutl\o. Alto: 72 cm. Ancho: 120.4 
cm. ProfUndo: 54.4 em. 

Met&mlna termotusiomKta: de 28 mm. de 
espesor. 

Cantos protegidos: con chapaclnta de PVC de 
1 mm. de espet«. 

SOpono de ••mina: cal. 16 pa111 unir con el 
escr1tor1o. 

Regatón nivelador de allura: 1()()4M, de 
pollpro¡>lteno. 

Tubo pat11 h'ontal: De acero de 112" cal. 18.s. 

Librero ejeeutl..o. Alto: 85 cm. Ancho: 158.7 <.:m. 
ProfUndo: 35cm. CublltrtaJ: en Me-lamina termo 

fusionada de 19rnm y 28mm de espHOC. 
Cantos protegldoo con chapaclnla de PVC de 

1mm de espesor. 
Sopofte de acero CeJ. 20 temlnado en pintora 

epó>elca leli!Urizada en <XJ«>r. 
Dos chapa$ de aegurldad en cada pueril>. 

Credenu:. Con cerradura 
Allo: 75 cm. Ancho: 160 cm. Profundo: 39 cm 
Melamlno termo Mlonod.:a de t9 mm y 28m m 

de espesor. 
Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 

1mm de espnor. 
Soporte tubular de ecero Cal . 20 tefmlnado en 

pintura epó)C$ca; te)d.uril.lda en cokw. 
Chapa de seguridad en 2 pueflas. 

Regaton nl""'ado< 100'14o pollpro¡>llono. 

Sillón con ruedas 
Ancho: 61•63cm. AltlMa del aalenlo 62 cm. 

Alluro T. 1()()-125 cm. 
Oiseflo moderno con mecanismo de alto 

desempe~ 

Estructura: Potlpropl:leno de alta resistencia 
BaS8: Pollp<oplleno de alta reslaiencla 

Asiento: Malta 
Respaldo: Malla 

Mecanismo: Synctvo Multibloqueo de Alta 
Tecnotogia 

DeSCiinsa~: Ajustables con colchón para 
un excelente descanso 

CabeGera: Ajust•bfe y reconfoftable 

Archlwro m6'o41. Con cerradura 
AJto: 60.6 em. Ancho: 42 cm. Profundo: 60 cm. 

Mefamlna teono fusionada de 19mm de 
espesor. 

Cantos pmcegldos con ehapaclnta de PVC de 
1mm de espesor. 

CaJones estructurales meliJieot de eeeco cal. 
24 terminada ef1 pintura ~ te~urtzad8 en 

eoklf. 
Sistema de cxxredera telescópica de eldenslón 

de Instalación lateral. 
Chapa de seguridad. 

Dos rodaJas sin freno '; 2 rodajas oon freno de 
N)1oo. 

Pieza $26.937.00 $26,937.00 $26,735.00 

Pie"' $9,473.00 $37,892.00 $9,402.00 

Cll ...,_....-

' Plez:a $3.740.00 $14,960.00 53.712.00 

Pi<ml 56,674.00 $33,370.00 56,624.00 

Pieza $9.052.00 $45,260.00 $8,984.00 

Pieza $9.265.00 $46,325.00 $9,196.00 

~ 

15 Pieza $2,947.00 $44.205.00 $2.925.00 

~ 

$26.735.00 $26,533.00 $26.533.00 

$37.608.00 $9,331.00 $37,324.00 

$14,848.00 $3,884.00 $14,736.00 

$33,120.00 56,574.00 $32.870.00 

$44,920.00 $8,916.00 S44.5e0.00 

545,980.00 $9,126.00 $45.630.00 

$43.875.00 $2,903.00 $43.545.00 
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Anexo 7 

Oferta técnica y ecooómica 

04 JUNTA DISlRITAl. EJECUTIVA 
SAN LUIS POTOSI 

Adquisición de - po111 ol _.pemlenlo de moó<llarlo"" las Instalaciones de lo Junl.l O.Strttal O< con .-. tn Ciudad Volles en ol Eotado de San Luis Pdool 

29301 

29301 

29301 

29301 

29301 

29301 

51101 

Sma de '.~~alta. a... Cromada 
-Esii\JCtUrl Polll)fOI>IIono de oll.l reslolanclo 

-Aalenlo: Toplz.odo en lelo 
-Respoldo: Malla 

.()esconoabrazoe: Ajusl.l~• con colchón 
.()escaMo lumbar Ajustab'e 

.C.bec:en~ · AJustable y reeontort.ble 
-Medldu· 

·Anch<>-6H3cm 
-Altura a. aaJento 62 cm 

-Altura T 100 cm 

Mese de Juntas gerencial ~mina 

termofuslonada de 19 mm de espesor. 
Contos prot~ con chopoc:lnlo de PVC de 

tmm de espesor. 
ESINCiurll tu~Mhf collbre 20 

EstrvW.o twm1Mde en plnt\n epóJISca 
l<tlllUrlz.odo en color. 

~-de- 10011. 
poi)'Pf091eno. 

Ano· 75 cm / 29.3 1n 
An<llo. t50cm / 59. t in 

Profundo IDO <m / 39.4 on 

ESCRITORIO Alto: 75 cm Ancho· 180 cm Pro1: 
73 cm. Cubierta de molomlno de 28mm .. 
LatetaJ.H y frontal en 19 mm .. Canta. de 

de PVC. CUbtertl 2 mm y latereJes 1 
mm .. Regolon nlwlador 10011. on potyproplt.no 
y acero eofd rohd. Sistema de ena..mbte sin 

requeriemlento de herramientas 

PUEN'TE Alto: 2 8 cm An<llo: IDO cm Prot 50 
cm. Cubiertas de metamlna de 28mm .. C.ntos 

de ~ntB de PVC. 2 mm. Sistema 6e 
.,,amble lln ~lentO de herfamlentaa 

CREOENZA BICOLOR. Allo· 75 <m An<llo' 180 
cm Prot' .a cm ,....amlna termofusk>nada en 
omba coru de 28mm en lo c:ubtor1a y de 19 

mm on lo HINcturl .. Contos de~,.. de 
PVC Rogotón -ador ljusllble Uno reposa 

un cljórlllplcero y uno Plf1l lf'CIII>o .. 
eon.doras de olánOión Con conaduro .,.,. 

too-ca)c>Mo 

lllRERO. Alto' 85 cm Ancho: 175 cm Prol; 35 
cm. Cub6ertat de melamlna de 19mm .. Cantot 

de chapoclnta de PVC. 1 mm. Sistema de 
eosambfe ~n requerlemlento de heiTemlenlas 

Archiwro de ~ pveln con cerradura, PJto~ 
129.2 cm, Ancho: 50 cm, Prof\;ndo: 60 cm. 
CtJbten. en Melamlne termo fusioNda de 
19mm de-· Contos protegidos con 
chopoclnlo de PVC de 1m m de HPfJOOJ, 

Co¡onM Hlructurlleo moUollcoo do ocero Col 
24 termm..de en p.ntura: epóxica lutur1zada en 

color 
Soslomo de--., r.let<:ópco de extensión 

de lnotaloclón - · 
Chopo de~ 

RogotónnNotadorbpocompono 10011. 

poloPf'OP'Iono y 10010 cold -

ID Plez.o $3,450.DO $34,5DD.DO 

P1eu $4,93S.DO S9,870.DO 

Plez.o $8,907.DO $13,814.DO 

Pteza $1 ,489.DO $2,978 DO 

p...., S7.0<9.DO $ 14,098 DO 

Pieza $4,254.DO $6,50e.DO 

12 $6,053.DO $GII,636.DO 

S3,424.DO S34.240.DO $3,398.DO S33.980.DO 

$4,898DO S9.7GII.OO $4,861.00 $9,722.DO 

$6,855.DO $13,710.DO S6.803.DO SI3.806.DO 

$1,478.DO S2,95a.DO $1,487.DO $2,934.DO 

S6.9GIIDO $13.992.00 S6.!143.DO S13.888.DO 

$4,222.00 S8A ... D0 $4,190.DO $8,38D.DO 

S7.993.DO S95,914,DO S7.932.DO $95, 184 DO 



29301 

29301 

29301 

29301 

29301 

29301 

Mesa~~~ Melamlna termofua~ de 19 
mmdenpnor 

Comoo prolegldoo con chapoelmo de PVC de 
tmmdeHPQOt 

Eotruci\Jtll de..- Col 18 
Eatrucrura terminada en pintura ep6»c:a 

le><urizada., colot. 
T•ponet protectores e)d.erioree de 

polypropileno. 
Ano: 40 cm 1 15.81n 

Ancho: 40 cm 1 15.8 In 
Profundo: 40 cm 115 8 In 

SH!e con rvodas 
s.lllca de -bl-pel\o 

-8.1M' Poliproplleno de olla rniltenda 
-EslnK:turo Polo~ de oltllreststencta 

-Asl«>lo: Topiu® en lela 
-poldo: Mob 

-Mecanlamo ~ yoJusle de......, 
~. F1joo con colchón 

-Oescenoo Lumbor Ajul,_ 
-Medidas 

.-Ancho- S.• 57 cm 
·AI'b.n det Htento 62 cm 

·Anura T. IMH06 cm 

SILLA DE VISITA BASE NEGRA. Allo: 75 cm 
Ancho; 64 cm Ptof: n cm. Descanso lumbar 
aJu•table. Oeteansabnlzoe Rjos MATERIAL; . 

Asiento: Tapiz . Respaldo: ~la. Base: 
Eattucluro NEGRO. Peoo de ooporte: 180 Kg 

Ubrero con reph.n. CublfKtls en Mtttamln11 
lermofusJonada de 1Gnlm de espesor 

Contoo prolegldoo con chopacinbl de PVC de 
tmmdenPHOf 

8 ... de Ntrucii.<O tub<Aor de_, de 2•1' 
cal•"'- 20 Tonnlnado en pintura opó>b 

teiiZUnZ.Ida en cotot 
T-ptOIOClorn eld-de ~ 

para la Htructura ~a. 

Peso mAldmo perl 1ntrepaftol: 25 kg 
Alto. 160cm l 631n 

Ancho· 85 em 1 33 5 '" 
Proi\Jndo 29.5 cm 111.8 1n 

MeN redonda. Metamlna lermofualoneda de 19 
mm de etpesat. 

Contoo prctegi<k>l con chopectnbl de PVC de 1 
mm deespeiOf. 

Regaton nl-deoltura 100'14. 
poi ypropileno 

Allo 75 cm / 29.5 1n 
Ancho: 110 cm / 43.3 1n 

Profundo: 110 cm / 43.3 In 

ISLA DE TRAIBAJO. Alto:75 cm. Ancho. 
ISO cm. Prof·150 cm 

Cubterte melamlne ti mm 
tennofulk)ned.e en embas caru 

Cubre cantos de PVC 1 mm 
EaiNCtl.d tubuiOI de acero col 20 
F- de blm•no de_., col 22 

Termlnode en ponCln epóldco 
te)duttzada homMde 

RegoiÓ<IMolodor y la---poro lo Ntruclura 
grornmol pono pase de-

. So le odopto o4 pom- 1gg 
y o4 pom cpu SKT 

Anexo 7 
Oferta técnica y económica 

~ 
., 

• 

04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
SAN LUIS POTOSI 

Pieza $1,366.00 

40 Pieza $2.1&8.00 

Pieza $3,785.00 

Pieza $4.544.00 

Pieza $3,931 .00 

Pieza $$.931.00 

$5,464.00 $1.356.00 $$,424.00 S1,3o«<.OO $$,384.00 

SM,720.00 $2,15200 SM.oeooo $2,135.00 $85,400.00 

$26,495.00 $3,757.00 S28,29900 $3,72800 $26,096.00 

$27,264 00 $4,510.00 $27,080.00 $4,476.00 $26,85600 

$11,793.00 S3,G02.00 $11 ,706.00 $3,872.00 $11,616.00 

$23,72400 $$.887 00 523.541100 $$,84200 $23,368.00 

{f!j 
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Anexo 7 

Oferta técnica y económica 

Oo4 JUNTA DISTRJTAl EJECUTIVA 
SAN LUIS POTosi 

Adqulsldón de bienes paro el oqulpemlonto de moblllotlo en las lnalaJaclones de la Junla O.strllal 04, con cabecota en Ciudad Vliles on el Estado de Son LUis P<l4ool 

29301 

29301 

29301 

29301 

29301 

29301 

51101 

29301 

M,Nmampara de Ac:rfhco, 144 5cm pl t9mm. 
Colct nsJucldo noturel 

MESA MUL rusos. Alto· 70 cm 
Ancho: 120 cm. Prol-60 cm 

. Melamln.a lermofutionade en ambas 
. caru de ti mm 

Cantoo de Chapocinlll de PVC 
Regatón --lllble 

Esbuctoot de .cero ctll 20 Kllbada 

. con plnt\K11 epó»c. horneada 

EKntorio con MINChKII Alto 75cm , ancho 
1 SOcm. ptOiundJdod 60cm 

Escrflotlo con oslructufa y ujonet. Allo 75cm. 
oncho 120cm , ptolundldod 60cm 

LIBRERO PARA CREDENZA. Alto 
110cm. Ancho: 152 cm, Ptot35cm 

. Metamlna lermofusfonadll en ambas 
c:aru de 19 y 28 mm 

• Cantos de chapaelnla de PVC 1 mm 
. Sopone de acero cal. 20 

. Terminada en plntlni epoXICII 
lo>Ourizada 

Sistema de ensable sin herram~tas 

Mesa m..AtJusoe Al1o 75 cm 
Ancho:120cm. PYot:eO cm 

. Melamlna termof'usioc\ldll en embü 
. cataS de t9mm 

. Canloe de ehapednta de PVC 
EstnJc:b.n de acero cat. 20 .abada 

. con plniUrl e¡>Ó>dca ~lomeada 

Et<rliOrioolecUi<:odoii1Ur .. J"Siablo 150 cm 
Maleflalos· Melomh\0 de 22 mm - EoiiUC1unl 

motMiolleléettloo 
Otmenslooes · Alttn -_justab4e de 82 cm a 128 

cm. Ancho 150 cm, Prof. 60 cm 

Repisa. Ancho:GO cm 
Prol-29.5 cm Melomlno le<moluslonoda en 

ambas cates de 19 mm 
. Cutwe cant101 de PVC de t mm 

$2,398.00 $9.5112.00 

$2,229.00 s-.• 58.00 

Plozo 53.818.00 $7,838.00 

Pieza $6,979.00 $3<,89500 

Pieza $5,363.00 $26,8 15.00 

Poezo $2.551.00 57,853 00 

$10, 152.00 530 .• 5800 

$1.28800 $5,152.00 

$2,380.00 $9,520.00 $2,362.00 $9 ... 8 .00 

$2.212.00 $2,198.00 50.392 00 

$3,769.00 $7,578.00 $3,751.00 $7,522.00 

$6,927.00 $:1< ,835.00 $6,87 • • 00 $:1<,370.00 

$5,323.00 $26,815.00 $5,283.00 $26 .• 15 .00 

$2,532.00 $7,598.00 $2.513.00 $7,539.00 

$10,076.00 $30,22800 $10.000.00 $30,000.00 

$1,278.00 $5, 11200 
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Oferta técnica y económica 

O. JUNTA OISTRITAL EJECUn VA 
SAN LUIS POTOSI 

Adquisición de bienes para el equipamiento de mobllla11o en las lnstaJtck>nes de la Junta Oistrflal 04. con cabecera en Ciudad Vatlet en e¡ Ettado de San Lula Potosi 

lliiiiiliiiiili~-
--- ---- --- . - -- - - -

... 1 ~ ... .... :. r: ~ ~ . 

29301 Mampara de piso con poi !carbonato en color ~-· 2 Pieza $.0,431.00 $8.862.00 $.0,396.00 $8,796.00 $.0 ,365.00 $8,730.00 gris. Mecfidas 160 cm x 120 cm 

.. ~.!~~~ 
1 

29301 Soportes T para mampara de 160 cm 4 Pieza $~.00 $3,616.00 $897.00 $3,586.00 $890.00 $3,560.00 

29301 Poste conectof para mampara3 de 160 cm ~ • Pieza $675.00 $2,700.00 $670.00 $2,660.00 5865.00 $2,660.00 

_.L f! 

29301 Remete entre mampo;.ras 4 Pieza $439.00 $1,756.00 $.036.00 $1 ,74-4.00 $432.00 $1,728.00 

..... 

29301 
Soporte rectangular conector para mampara •• 4 Pieza $653.00 $2,812.00 5648.00 $2,592.00 $643.00 $2,572.00 de 160em .__ ,.. 

~ .: . .. ... : ~ ' ~('1 

Mampan~ de piso con pollcalt>onato en cok>r-

}!r' 29301 gria. Medidas 160 cm x 75 cm con soporte 1 Pieza $3,914.00 $3,914.00 $3,885.00 $3,885.00 $3,855.00 $3,855.00 
rectangular conector 

. o.¡.- .¡J. :fi:''S 

Mampara de piso con policarbonato en cofof fl 11 
29301 gfts. Medidas 160 cm x60 cm con topOfte ,. 1!1. 1 Pieza $3,161.00 $3.161.00 $3, 137.00 $3,137.00 $3,114.00 $3.114.00 

rectangular conector 

.. ! ''· --.,_, - ;.• 

51101 Mamp&fa de piso oon pollcat'bonato en coiOf 

1~ 2 Pieza $6,113.00 $12,228.00 $6,067.00 $12.134.00 $6,021.00 $12,042.00 
gris. Medktat 160 cm x 94 cm 

Mesa cuadrada. MeiAmlna termofus~ de 

1r 
1& mm de espasor. Cantos pto<egldos con 
Ghapaclnta de PVC ele 1 mm de espesor. 

E.s1Nt1un> 1\Jbular callb<e 18 . 

29301 
Estructura terminada en pintura epóldca 

2 Pieza $2,833.00 $5,666.00 $2.812.00 $5,824.00 $2,791.00 $5,582.00 
1oxlurizada en color. Rego1on niYO!ado< de 

a11ura 100'11 pol)'pf'Of)iieno. 
Alto: 75 cm 

Ancho; 84em 
Profundo: 80 cm 

~ 

Flete / \ \ 1 S.Mclo $28,090,00 $28.090.00 $30,5S1.00 $30,551.00 $29,9113.00 $29,983.00 

35201 !Mtaloeióo 1 \ 1 Ser.iclo $39,135.00 $39, 135.00 $25,533.00 $25,533.00 $21,937.00 $21.937.00 

l sub.-1 119 "' '.208.00 1832.229.00 SI22.1S5.00 

~ 
I.V.A. 1135.5$3.2* IU3.15U 4 113U4UO 
T 1 $982.711.28 1965 385.64 S95U78.60 

~y ~ íJ 
~1</ . 
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