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A DE FALLO DE LA
o. LP-INEZAC-01-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DE
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA COVID-19, PARA LA OPERACIÓN DE
LAS CASILLAS ÚNICAS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL Y LA
SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS DISTRIT ALES DEL PROCESO
ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE ZACATECAS

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular al
Artículo 41 , base V, Apartado A y de conformidad con los Artícu los Transitorios
Cuarto, Quinto, Séptimo y Vigésimo Primero del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014; la Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Instituto Federal Electoral celebrada el día 4 de abril de 2014,
en la cual se determinó a conclusión de las actividades del Instituto Federal
Electoral; y la Sesión de lns!aJación deLConsejo_General deLinstituto Nacional
Electoral celebrada el día 4 de abril de 2014, por el cual se instala el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral e inicio de sus funciones , así como los
Artículos 33, 61 , 62 y 64 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
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EZAC-01-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DE
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA COVID-19, PARA LA OPERACIÓN DE
LAS CASILLAS ÚNICAS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL Y LA
SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS DISTRITALES DEL PROCESO
ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE ZACATECAS

En la sala de Sesiones de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas,
ubicada en Antigua Carretera Panamericana Km. 4 ·No. 205, Colonia Zacatlán, de
Zacatecas, Zac. , C.P. 98057, primer piso, se lleva a cabo el acto de Fallo de la
Licitación Pública Presencial No. LP-INE-ZAC-001-2021, para tratar los asuntos del
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.-

Declaratoria oficial del acto de Fallo.

2.-

Presentación de servidores públicos participantes para este acto.

3.-

Informe y lectura del contenido de los documentos que contienen el análisis
de la Documentación Legal y Administrativa, Evaluación Técnica y
Evaluación Económica de las proposiciones presentadas y emisión del Fallo.

4.-

Lectura y firma del acta correspondiente al acto del Fallo.
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FALLO DE
LIC
LICA NACIONAL No. LP-INEZAC-01-2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DE
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA COVID-19, PARA LA OPERACIÓN DE
LAS CASILLAS ÚNICAS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL Y LA
SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS DISTRITALES DEL PROCESO
ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE ZACATECAS

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

-

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos de Muebles y Servicios y de Conformidad con la
Convocatoria de esta Licitación Pública Presencial, el suscrito Mtro. Matías Chiquito
Díaz de León , Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral del Estado de Zacatecas; siendo las 11 :00 horas del día 30 de abril del
2021 , ante la presencia de los servidores públicos que sancionan el procedimiento,
declaramos formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de Fallo de la
Licitación Pública Presencial No. LP-INE-ZAC-001-2021 relativa a la "Adquisición
--ode insumos de limpieza y de protección personal contra Covid-19, para la
operación de las casillas únicas durante la Jornada Electoral y la Sesión
Especial de cómputos distritales del Proceso Electoral2020-2021 en el Estado
de Zacatecas"
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l 1nstituto Nacional Electoral

ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LP-INEZAC-01 -2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DE
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA COVID-19, PARA LA OPERACIÓN DE
LAS CASILLAS ÚNICAS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL Y LA
SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS DISTRIT ALES DEL PROCESO
ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE ZACATECAS

En la ciudad de Zacatecas, Zac. , en la Sala de Sesiones de la Junta Local Ejecutiva
en el Estado de Zacatecas, ubicada en Antigua Carretera Panamericana Km. 4 No.
205, Col. Zacatlán, de esta ciudad de Zacatecas, Zac., C.P. 98057, en observancia
al primer punto del orden del día, siendo las 11:05 horas del día 30 de abril de
2021, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de fallo y se continuo con el
desarrollo del mismo, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 32, fracción 1 y 45 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones ,
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO)
y el numeral 6.3 de la convocatoria de la licitación indica al rubro; asisten de manera
presencial los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta,
para llevar a cabo el presente acto Fallo de la Licitación Pública Presencial de
carácter n acio na 1No. Ll-1 N E-ZA C-00 1-2021 .--------------------------------------------------De conformidad con el Artículo 44, primer párrafo de las Políticas Bases y
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y
Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo las POBALINES}, este acto
fue presidido por el C. Mtro. Matías Chiquito Díaz de León, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Zacatecas.----

_ _ _

Así mismo y con fundamento en el Artículo 45 de las POBALINES, señala que el
presente Fallo es emitido por el Mtro. Matías Chiquito Díaz de León , Vocal Ejecutivo,
~-Lic. Juan Carlos Merlín Muñoz-.---\ tocal Secretario- y el L. C. Rigober:to-Saldívar
Segura, Coordinador Administrativo , ambos funcionarios de la Junta Local Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Zacatecas. -------------------------------Continuando con el segundo punto del orden del día en este acto se encuentran
presentes los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de
asistencia que formará parte de esta acta. ----------------------------------------------------Como tercer punto del orden del día, se verificó que los participantes no estuvieran
inhabilitados o multados en el Directorio de Proveedores y Contratistas
Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, así mismo, se dio lectura a los
documentos que contienen el resultado de la evaluación legal y administrativa, así
como , las proposiciones técnica y la económica presentadas por los participantes ,
seña 1ado q ue: ------------------------------------------------------------------------------------------Análisis de 1as propuestas T éc ni eas --------------------------------------------------------De conformidad con el numeral 5.1 de la convocatoria, relativo a los criterios de
evaluación técnica, la revisión cualitativa de la documentación legal y administrativa
fue realizada por los funcionarios que asisten al presente acto de Fallo. --------------De conformidad con el Artículo 45, fracción 1 del REGLAMENTO se hace constar
que el C. Isaac Alvarado Sabag no cump~ió con lo requerido en el punto 4.1 d) de( /
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACI
ZAC-01-2021 , PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DE
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA COVID-1 9, PARA LA OPERACIÓN DE
LAS CASILLAS ÚNICAS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL Y LA
SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS DISTRITALES DEL PROCESO
ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE ZACATECAS

las bases de la convocatoria para la Licitación Pública Presencial No. LP-INE-ZAC001-2021 ya que de la verificación realizada a la propuesta técnica presentada por
el Licitante anteriormente descrito omitió incluir el Anexo 4 relativo al "Manifiesto
bajo protesta de decir verdad que ni el suscrito, ni ninguno de los socios integrantes
de la empresa que representa, se encuentra en los supuestos señalados en los
Artícu los 59 y 78 del REGLAMENTO", motivo por el cual se declara que no cump le
con lo requerido en el anexo técnico de la convocatoria y, por lo cual se desecha
esta propuesta .---------------------------------------------------------------------------------------Licitante ue NO CUMPLE con la Evaluación Técnica
Isaac Alvarado Saba
De conformidad con el Artículo 45, fracción 11 del REGLAMENTO, una vez validada
y verificada la información contenida en las propuestas técnicas presentadas por los
licitantes se concluye que las propuestas técnicas que cumplen con los requisitos
legales administrativos solicitados en la convocatoria del presente procedimiento.
Participant es que CUMPLEN la Evaluación Técnica
Casa Lim S. A. de C.V.
Dalce del Centro S.A de C.V.
Grupo Tecnológico Verana S.A. de C.V.
Informática Empresarial de Zacatecas, S.A. de C.V.
Ricardo Fernando Vargas Hernández
Karem Sthephany Montañez López

Eva 1ua e ió n e e o n ó mi e a-----------------------------------------------------------------------------De conformidad con el Artícu lo 45, fracción 111 , del REGLAMENTO, en el Anexo
Único, se integra el análisis de los precios que resultaron aceptables y no
aceptables, así como, convenientes y no convenientes en atención a la evaluación
realizada con el sistema binario, punto 5 a) de las bases, mismo que pasa a formar
parte integrante de la presente Acta. ------------------------------------------------------------Conforme a lo estipulado en el Artícu lo 45, fracción IV del REGLAMENTO, se deja
constancia de la adjudicación por partida que se le asigna a cada uno de los
licitantes que resultaron adjudicados conforme al sistema binario a que hace alusión
el Artícu lo 68, fra cciones 111 y IV de las POBALINES. Los lotes fueron adjudicados
conforme a 1 s ig uie nte: --------------------------------------------------------------------------------
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ACTA DE FALLO DE LA
No.
ZAC-01 -2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DE
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA COVID-19, PARA LA OPERACIÓN DE
LAS CASILLAS ÚNICAS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL Y LA
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FALLO

Se ADJUDICA las partidas 1, 2, 10, 12,13 y 17 al proveedor "Casa Lim, S.A. de
C.V." por cumplir con los requerimientos, las condiciones legales, técnicas y
económicas y presentar una propuesta económica solvente que garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas de los siguientes
Artículos: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Partida

Descripción

Cantidad

1
2
10
12
13
17

Aerosol
Bolsap/basura
Trapeador
Cinta de f eñalar
Gel antibacterial
Termómetro
Infrarrojo

2,660
5,200
650
2,600
2,616
4

Precio U
Pesos

1

Total
Partida

44.00
0.90
25.00
60.00
54.00
400.00

117,040.00
4,680.00
16,250.00
156,000.00
141,264.00
1,600.00

SUB TOTAL

436,834.00
69,893.44
506,727.44

I.V.A.
TOTAL

1

lmponeTotal con número y letra: Quimentos seis m1l setecientos vemfis1ete pesos
-4-4/100 ~-~.---------------------------------------------------------------------------------------------Para la partida 15 "Cubrebocas azul", el proveedor más económico $0.60 (Cero
pesos 60/100 M.~.). fue el denominado "Karem Sthephany Montañez López", no
obstante derivado de la revisión física y prueba realizada del bien ofertado, se pudo
observar que el resorte elástico o sostén del cubrebocas se desprendía con
facilidad, en con secu en ci a : -------------------------------------------------------------------------Se ADJUDICA la partida 15 al proveedor "Grupo Tecnológico Verana , S.A. de C.V."
por cumplir con los requerimientos, las condiciones legales , técnicas y económicas
y presentar una propuesta económica solvente que garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas del siguiente Artículo: --------------------

Partida

Descripción

Cantidad

15

Cubrebocas azul

521,840

Precio U
Pesos
0.66
SUB TOTAL
I.V.A.
TOTAL

7

Total
Partida
344,414.40
344,414.00
55,106.30
399, 520.70
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Importe Total con número y letra: Trescientos noventa y nueve mil quinientos veinte
pesos 70/100 M.N.------------------------------------------------------------------------------------Se ADJUDICA las partidas 4 , 5, 7 y 8 al proveedor "Dalce del Centro, S.A. de C.V."
por cumplir con los requerimientos, las condiciones legales , técnicas y económicas
y presentar una propuesta económica solvente que garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas de los siguientes Artículos: ------------Descripción

Cantidad

4
5

Cubeta Plástica
Detergente en
polvo
Escoba cerdas
plásticas
Guantes de hule

650
1,304

20.05
19.98

13,032.50
26,053.92

650

16.50

10,725.00

10.20

6,630.00
56,441.42
9,030.63
65,472.05

1

7
8

650

Precio U
Pesos

Total
Partida

Partida

SUB TOTAL
I.V.A.
T OTAL

Importe Total con número y letra: Sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos
pesos 05/1 00 M.N.-------·----------------------------------------------------------------------------_ __ _ _ __S~e_ADJUDICA las partidas 3, 6, 9, 11, 14 y 16 al proveedor "Informática Empresarial
de Zacatecas, S.A. de C.V." por cumplir con los requerimientos, las condiciones
legales, técnicas y económicas y presentar una propuesta económica solvente que
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas de los
siguientes Artículos: ----------------------------------------------------------------------------------Partida

Descripción

Cantidad

3
6

Cloro
Dispensador de
plástico 250 mi.
Toalla
desinfectante
c/100
Trapo Microfibra
Careta protectora
PVC
Oxímetro

2,616
64

11 .20
44.00

29,299.20
2,816.00

13,000

58.50

760,500.00

650
16,520

52.50
26.50

34,125.00
437,780.00

289.00

1,156.00
1' 265,676.20
202,508.20
1'468,184.40

1

9

11
14
16

4

Precio U
Pesos

SUB TOTAL
I.V.A.
TOTAL

Total
Partida

Importe Total con número y letra: Un millón, cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento
ochenta y cuatro pesos 40/1 00 M. N. -------------·-------------------------------------------------
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ACTA DE FALLO DE LA LICITAC
BLICA NACIONAL No. LP-INEZAC-01-2021, PARA LA " ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DE
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA COVID-19, PARA LA OPERACIÓN DE
LAS CASILLAS ÚNICAS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL Y LA
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Conforme a lo dispuesto en el Artículo 45, fracción V del REGLAMENTO, la fecha ,
lugar y hora para la firma del contrato se estará a lo dispuesto por el punto 7 de la
convocatoria de la presente Licitación, que establece que la formalización del
contrato podrá realizarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la notificación
del Fallo, para lo cual oportunamente el Instituto y los Licitantes adjudicados
acordarán la fo rmalización del contrato dando margen a que estos proporcionen al
Instituto la documentación correspondiente a que hace alusión el punto 7.1 de las
Bases de la Licitación. -----------------------------------------------------------------------Conforme a lo estipulado en el Anexo Técnico de las Bases, a partir d sta fech
comienzan a correr los 1O días para el reint ro de las muestras e regadas para
este
acto
al
1nstituto.-------------- ------------- ------------------ ----------------------

MTRO.MAT[AS CH IQUITO DIAZ DE LEÓ
VOCAL EJECUTIVO

LI C. JUAN CARLOS MER
VOCAL SECRETARIO

LIC. VERÓNICA . SOSA MARTÍNEZ
VOCAL DE O
ANIZACIÓN ELECTORAL

L.C. Rl~l~ ERTO SALDIVAR SEGURA
COOR/ ADOR ADMINISTRATIVO

LIC. r/ooRJGO AL VARADO ORTIZ
ASE OR JUR/0/CO

ING. EDERICO DE A VI LA AVILA
JEFE E RECURSOS MATERIALES
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ANEXO UNICO

LP-1 N E-ZAC-001-2021

Licitación Pública Nacional Presencial
LP-INE-ZAC-001 -2021

E

"Adquisición de Materiales e lnsumos sanitarios para la operación
de casillas únicas en el Estado de Zacatecas"

Instituto Nac;ionat Electoral

CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

"AEROSOL"

...-~
.~

Cau Um SAdeCV
Bienes

AEROSOL ENVASE DE 400 ML. DESINFECTANTE

Cantldod cantidad
mlnlma
(a)

2.660

Precio unitario
antao do IVA
(b)

Dolco del Centro SA do CV

lmportetollll
onloa do IVA
(a)"(b)

Proclo unitario
antes de IVA

Importe tollll
antoa de IVA
(a)"(b)

Ricardo Fei'Nindo Vargas Hem• ndez

Precio unitario
antes de IVA

lmporteto!lll
ontes de iVA
(a)"(b)

lnforrnjtlca Empreu rlol de
Zacotecoa, SA de CV

Preci o unitario
antes da iVA

Importa 101111
ontea do IVA
(a)'(b)

$44.00

$117.040.00

$47.50

$126,350.00

$75.00

$199.500.00

$88.60

$235,676.00

Subtotal

$1 17,040.00

Subtotal

$126,350.00

Subtotal

$199,500.00

Subtotal

$235,676.00

I.V.A

$18.726.40

I.V.A

$20,216.00

I.V.A

$31 ,920.00

I.V.A

$37,708.16

Total

$135,766.40

Total

$146, 566~00

Total

$231 .420.00

Total

$273, 384~ 16

Precio Aceptable

Precio Aceptable

Precio No Aceptable

Precio No Ace ptable

Pro medio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA)

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

Elabo ró

/
Texto de finna e lectrónica de ser el caso

Polltlcas, Bases y Lineam ientos en Materi~ de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Mueble s y Servicios de l Instit uto Federal Electoral
Articulo 68.
El Qk:ulo de los precios no aceptabtes se realiZará cuando se utíficen 6os criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los predos convenientes sóto se reaizará cuando se Utilice el criterio de evaluación binarto y al efecto se atenderé kl sigl.iente:
1. El "'lcuJo de Jos precios no aceptables se llevaré a cabo por las Areas compr·a doras, cuando se requiera aeteditar q ue un prado ofertado es Inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resurta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XU del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones.
lasf como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo delanlculo 4 3, fracción 111 del articulo 4.4 o primer y segundo párrafos del articuJo "'7 dol Reglamento de Adquisiciones.
! f'ara calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables do evaluar la oferta económica apllearén cualquie ra de las siguientes opcione"
1

trJ

111. Cuando se consideren como referencia tos precios de las ofertas presentadas en la misma licttacíón púbflca o Invitación a cuando menos
personas, se debe rá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con al menos tres proposiciones que hayan obtenido el
tola! de puntos esperados para el rutxo de Integración y congruencia de la oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dic has ofertas se oblendrti de la siguiente manera:
a . Se sumarán todos ~ precios ofertados en el proceso de licitación púbfica que se aceptaron técnicamente.
b . El resultado de la suma sena lada en el ildso quo antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El ptomedio será el r esultado de la dM:sión a que se refiere el inc:iso anteriof.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en les fracciones anteriores se !es sumará el porcentaje previsto en la fracción XU del anlculo 2 del Reg lamenlo de Adquisk:ionos o, en su caso, el porcentaje senalndo en el segundo párrafo d el anlc ulo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún ptecio ofertado sea:
s uporior al resultado d e esta Ultima operación, éste sera considerado como no aceptable .
Ar1fculo 79. Para etee1os de proceder a la evaluadón de la oferta económk;a. se deberé e•cJulr del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el J)(edo neto ofortado .

J de J7

Licitación Pública Nacional Presencial
LP-INE-ZAC-001-2021

E

"Adquisición de Materiales e Insumes sanitarios para la operación
de casillas únicas en el Estado de Zacatecas"

Instituto Nacional Electoral

CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE=
Casa Llm SA de CV
Cantidad cantidad
mlnima
(a)

Bienes

AEROSOL ENVASE DE 400 ML. DESINFECTANTE

2 ,660

Dalco del Centro SA de CV

Proclo unitario
antes do IVA

Importo total
antos do IVA

(b)

(a)'(b)

$44.00

Proclo unitario
antes do IVA

Importe total
antos do IVA
(a)'(b)

$47.50

S 126,350 .00

$117.040.00

s,

Subtotal

"AEROSOL"

17,040.00

Subtotal

$126,350.00

I.V.A

51 8,726.40

I.V.A

$20,216.00

Total

$135,766.40

Total

$146,566.00

-

Precio Aceptable

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de IVA)

$45.75

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Unitario antes de IVA)

$27.45

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IVA)

$121,695.00

1

Precio Aceptable

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IVA)
Elaboró

--

-

·--·...

Visto Bueno

.

,~- ·

lng. Federico d e Avlla Avlla
Jefe de Recursos Materiales y Servicios

-

~

"

'

Texto de firma electrónica de ser el caso

Texto de firma electrónica de ser el caso

Polftlcas, Bases y Linea mientos e n Materia de Adquisiciones, Arrendamientos d e Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Articulo 68.

l

El cálculo de los precios no aceptables ~e r ealiZará cuando se utlllcen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se reallzará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es Inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracctón XLI del
articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones. así como para efedos de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del artfculo « o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económb aplicarán cualquiera de las siguientes opciones·
111. Cuando se conskferen como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o inVItación a cuando menos tres personas. se debertt contar con al menos tres proposiciones aceptadas t6cnlcamente cuando se utilice el criterio de evaluactón binario y con al menos tres
proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencJa de la oferta técnica cJ ando se utiftce el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedto de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente maner11;
a. Se sumarotn todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron ttentcamente.
b. El resultado de la suma se.,alada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el Inciso anterior.
A las cantidades resulta ntes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaj-e previsto en la fracción XLI del art iculo 2 del Reglamento de Adquisiciones o. en su caso. el porcentaje setlalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algün precio ofertado sea supertor al resultado de esta Ultima operación, éste será considerado como no ~Sceptable
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el hcitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.
---------------
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

.. . .

-

~-

-.
'

-

B ienes
~'

BOLSA P/BASURA

.

" BOLSA P/BASURA"

..
lnfonnétlca Empresarial de
Zacatecas, SA de cv

Casa Llm SA de CV

.,_
Cantidad cantidad
mlnlma
(a)

5,200

Precio unitario
antes do IVA
(b)

Importe total
antes do IVA
(a)'(b)

Precio unitario
antes de IVA

Importe total
antes de IVA
(a)'(b)

Dalce del Centro SA de CV

Precio u nitario
antes de IVA

Importo total
antes de IVA
(a)' (b)

$4,680.00

$1.45

$7,540.00

$2.90

$15,080.00

Subtotal

$4,680.00

Subtotal

$7,540.00

Subtotal

$15,080.00

I.V.A

$748.80

I.V.A

$1 ,206.40

I.V.A

$2,412.80

Total

$5,428.80

Total

$8,746.40

Total

$17,492.80

$0.90

1

Precio Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA)

$1.75

Precio Aceptable (Promed io +10%) (Unitario antes de IVA)

$1.93

Precio Aceptable

Precio No Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)
Precio Aceptable (Pro medio +10%) (Subto tal antes de IVA)

Texto de firm a electrónica de ser el caso

1
Politicas, Bases y Uneamientos en Materia d e Adq uisiciones, Arrendamientos de Bienes Mueb les y Servicios del Instituto Federal Electoral

Articulo 68.
El cálculo de los precios no aceptables se realizar.i cuando se utilicen los aiterios de evaluación de puntos y porcentaJeS y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se reahzani cuando se ullhce el criterio de evaluación binario y al e fecto se atenderá lo siguiente:
1 El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contra lo porque resuita superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del
articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones , así como p ara efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fraccipn 111 del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones :
111. Cuando se cons1deren como referencia tos precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pUblica o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con al menos
tres proposiclones que hayan obten1do el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta té~ica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes: el promedio de dichas arenas se obtendrá de la siguiente manera .
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pUblica que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la canbdad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedio será el resultado de la d1v1stón a que se refíere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumara el porcentaJe prev1slo en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaJe serialado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cua ndo algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.
Artícu lo 79. Para efectos de proceder a la eva luación de la oferta económica, se deberá eKcluir del p recio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el prec1o neto ofertado .
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1

CALCULO BINA RIO =PRECIO CONVENIENTE= " BOLSA P/BASURA"
--u--

"

1

Bionos

(a)

1BOLSA P/BASURA

lnfonnátlca Empresarial do
Zacatocas, SA do CV

Casa Llm SA d~ CV
Cantidad cantidad
mlnima

5,200

Proclo unitario
antes de iVA
(b)

- $0.90

1

...,

Subtotal
I.V.A
Total

Import o total
antes do IVA
(a)'(b)

Proclo unitario
antes do iVA

$4,680.00

$1.45

$7,540.00

$4,680.00

Subtotal

$7,540.00

Importo total
antes do iVA
(a)'(b)

1

$748.80

I.V.A

$1 ,206.40

1

$5,428.80

Total

$8,746.40

Precio Aceptable

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de IVA)

$1.18

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Unitario antes de IVA)

$0.71

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IVA)

$6,110.0

Precio Aceptable

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IVA)

Elabo ró

Visto Bueno

lng. Federico de Avlla Avila
Jefe de Recursos Materiales y Servicio

Texto de finna electrónica de ser el caso

Texto de flnna electrónica de ser e l caso

PolitiCiiS, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Articulo 68.
El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utllicen los cri1erios de evaluación de puntos y porcentajes y binario. el cálculo de tos precios convenientes sólo se realizará cuando se util1ce el criterio de evaluación binario y al efedo se atenderá lo s1guiente:
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevar~ a cabo por las Áreas compradoras , cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que ha ce referencia la fr<~cción
XLI del ar1iculc 2 del Reglamento de Adquisicione s, asr como para efectos de lo dispuesto en el p~rrafo segundo del articulo 43. fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplícarén cualquiera de las siguientes opciones:
111 Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licrtación pUblica o Invitación a cuando menos tres personas. se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas t6enicamente cuando se utilice el criterio de evaluación blnarto y con
al menos tres proposidones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el prcmedk> de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera·
a. Se sumsrán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pUblica que se aceptaron técnicamente.
b El resuhado de la suma seflalada en el Inciso que antecede se dividirá entre la can1idad de precios considerados en el Inciso anterior, y
e El promedio será el resultado de la división a que se refíere el inciso anteñor.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje preVisto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaJe se"alado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica. se debera excluir del precio ofertado por &!licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el prec1o neto ofertado.
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Licitación Pública Nacional Presencial
LP-INE-ZAC-001-2021

E

"Adquisición de Materiales e Insumas sanitarios para la operación
de casillas únicas en el Estado de Zacatecas"

Instituto Nac ional Electoral

CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=
~

~

"

- •

L

lnfonnétlca Empresarial do
Zacatecas, SA de CV

'
Bienes

.

Cantidad cantidad
mlnlma
(a)

2,616

CLORO

" CLORO"

Precio unitario
antes de IVA

Importe total
antes de IVA
(a)"(b)

$11 .20

$29,299.20

Subtotal

$29,299.20

I.V.A

$4,687.8 7

Total

$33,987.07

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA)

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

Elaboró
lng. Federico de Avlll
Jefe de Recursos Materlale

Texto de finna electrónica de

Texto de finna electrónica de ser el caso

Pe líticas, & ses y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Inst ituto Federal Electoral

Articulo 68.
El catcclo de los preoos no acep tables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluaaón de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación bina río y al efecto se atenderá lo siguiente:
1 El catculo de lo s precios no aceptables se lle\tará a cabo por las Áreas compradoras, cuando s.e requiera aeteditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI
del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, asi como para efectos de lo d ispuesto en el párrafo segiJndo del articulo 43 fracción 111 del aniculo 44 o primer y segundo párrafo s del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
1
Para calcular cuándo un precio no e:¡ aceptable. los responsable s de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opclones:
111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pUblica o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utiltce el criterio de evalua~ón b1nario y con al
menos tres propos.aones que hayan obtenido el total de puntos esperados para eJ rubro de integración y congruencia de la oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentaJes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la Siguiente manera
a Se sumarán todos los preciOs ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la sumól señalada en el inciso que antecede se dtvidirá entre la cantidad d e precios considerados en el inCisc anterior, y
c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se le s sumará el porcentaje prevtsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso. el porcentaje señalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable
Artic ulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la o ferta econ6m1ca, se deberá exclu1r del precio ofertado por ellid tante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el preCIO neto ofertado.
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE=

Cantld~d

canlldad
mlnlma
(a)

Bionos

!CLORO

- -¡

2.616

" CLORO"

tnrorm• tlca Emp resarial de
Zacatocas, SA do CV

P roc lo unitario
antos de IVA

l mpono lot~l
antos do IVA
(a)"(b)

-+- -

$1 1. 20

529,299.20

Subtotal

$29,299.20

I.V.A

$4,687.87

T otal

$33,987.07

Precio Aceptabl e

Promed io de los p recios preponderantes (Unitario antes d e IVA)

$11.20

Precio Conveniente (Promedio de los precios prepondera ntes -40%)
(Unitario antes de IVA)

$6.72

Promedio de tos precios preponderantes (Subtotal antes d e IVA )

$29,299.20

Precio Conveniente (Promedio de lo s precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IVA)

Elaboró

Visto Bueno

lng. Federico de Avlla Avila
Jefe de Recursos Materiales y Servicios

Texto de firma electrónica de ser el caso

Texto de firma electrónica de ser el ca so

Polfticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Elect oral
Articulo 68.
El cálculo de los precios no aceptables se realfzani cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes s61o se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación bina rio y al efecto se atenderá lo siguiente:
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es Inaceptable para efectos de adjudicación del Contralo porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a Que hace referencia la fracción
XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones. así como para efectos de lo dispuesto en el ptm afo segundo del artículo 43. fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del artfcuk> 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cujndo un precio no es aceptable. los responsables de evaluar la oferta económlca aplicarán cuak¡uiera de las siguientes opdones:
111. Cuando se cons ideren como referencia los precios de las ofel'tas presentadas en la misma licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres propostclones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con
al menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de Integración y congruencia de la ofer1a técnica cuando se utmce el criterio de evaluación por puntos y porcentajes: el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera :
a. Se sumarán lodos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente .
b. El resultado de la suma se.,alada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de preelos considerados en el inciso anterior. y
c. El promedio sen\ el resuttado de la división a que se reftere el inciso anterior.
A las canlidades resultantes de ras operac iones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o. en su caso, el porcentaje sel'\alado en el segundo
Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta Ultima operación, ~ste sera considerado como no aceptable.
Articulo 79. Para erectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofenado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

"CUBETA PLASTICA"

-

1

..

Dalce del Centro SA de CV
Cantidad cantidad
mlnlma
(a)

Bienes

CUBETA PLASTICA

Precio unitario
antes de IVA

650

f

~~

Importe total
antes de IVA
(a)•(b)

Casa llm SA de CV

Proclo unitario
antes de IVA

Importe total
antes de IVA
(a)"(b)

$20.05

$13,032.50

$25.00

$16,250.00

Subtotal

$13,032.50

Subtotal

$16,250.00

I.V.A

$2,085.20

I.V.A

$2,600.00

Total

$ 15,117.70

Total

$18,850.00

Precio Aceptable

Promedio de las ofertas presentada s (Unitario antes de IVA)

$22.53

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario a ntes de IVA)

$24.78

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)

$14,641 .25

Precio No Aceptable

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

Elaboró

Visto Bueno

lng. Federico de A villa
Jefe de Recursos Materiales ~No

Texto de finna electrónica des

Polít icas, Bases y Lineam iontos en Materia de Adquisiciones, Arn!ndamientos d e Bienes Mueble s
Artic ulo 68.

Texto d e firma electrónica d e ser ef caso

y Servicios del Instituto Federal Elect oral

El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario , el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo s1guiente:
1 El cálculo de ~s precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudícación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI
del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, asi como para efectos de lo dispuesto en el pérrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuéndo un precio no e s aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la mtsma licitación pública o tnvitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposic¡ones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluaaón binario y con al
menos tres propostaones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta tecnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitaCión pública que se aceptaron técnicAmente.
b. El resultado de la suma señalada en el loo so que antecede se dividini entre la cantidad de precios considerados en el •ndso anterior, y
c. El promedio ser j el resultado de la división a que se refiere e l inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efect uadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso , el porcentaje señalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable .
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluaCIÓn de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por eiiK:itanle el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerara el predo neto ofertado
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE=

"CUBETA PLASTICA"

Dalce del Centro SA do CV
Cantidad cantidad
mínima
(a)

1
Bicnos

---

jCUBETA PLASTICA

Importe l otal
antos do IVA
(a)•(b)

Proclo unitario
antos do IVA

650

$20.05

$13,032.50

Subtotal

$13,032.50

I.V.A

$2,085.20

Total

$15,117.70

Precio Aceptable
1

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de IVA)

$20.05

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Unitario antes de IVA)

$12.03

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IVA)

$13,032.50

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IVA)

$7,819.50

Elaboró

-

)

~) /

\~

V

(
lng. Federico d e Avila Avlla
J efe de Recursos M ate ria les y Servicios
Texto de firma electrónica de ser el caso

..

l

·; !
y

,1

v;,maoo"Ju

L . C. R l goberto Saldivar Seg~i.
Coordinador Administrativo

,,

l

"

Texto de firma electrónica de ser el caso

1

V

1

Polltlcas, Base s y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Articulo 68.
El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el c.élculo de los precios convenientes sólo se realizar& cuando se utilice el criterio de evaluación blnerio y al efecto se atenderé lo siguiente :
1. El c.ilculo de los preck>s no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es Inaceptable para efectos de adjudicación del ContraJo porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción
XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquistciones, asl como para efectos de lo dispuesto en el pirrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articulo ... o primer y segundo pérrafos del articulo 47 del Reglamento de Adqu•siclones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones·
111. Cuando se consideren como r eferencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pUblica o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con at menos tres proposiciones aceptadas t6emcamente cuando se utilice el criterio de evaluaCt6n binario y con
al menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta técnica wando se utJiice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes: el promedio de dtchas ofertas se obtendrá de la siguiente manera·
a Se sumarAn todos los precios ofertados en el proceso de licitación púbUca que se aceptaron técnicamente.
b. El resuhado de la suma sena tada en el inciso que antecede se dividirJ entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedio será el resultado de la división a que se refie re el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de ras operaciones efectuadas en las fracciones anteñores se tes suman!~ el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso. el porcentaj e se~atado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando a/gün precio ofertado sea superior al resultado de esta Ultima operación. éste será considerado como no aceptable
Artic ul o 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica , se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impue sto al Valor Agregado y sólo se considerara el precio neto ofertado
-
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

l nformatJca Empresarial de
Zacatecas, SA de CV

Oalce del Centro SA de CV
Bienes

Cantidad cantJdad
mfnlma
(a)

1
DETERGENTE

1,304

"DETERGENTE"

Precio unitario
antes de IVA
(b)

Importe total
antes de IVA

$19.98

Casa Llm SA de CV

Proclo unitario
antes deiVA

Importe total
antes de IVA
(a)'(b)

$26.053.92

$26.00

$33,904.00

$28.00

$36,51 2.00

Su btotal

$26,053.92

Subtotal

$33,904.00

Subtotal

$36,512.00

I.V.A

$4,168.63

I.V.A

$5,424.64

I.V.A

$5,841.92

Total

$30,222.55

Total

$39,328.64

Total

$42,353.92

1•>'1?'

Precio Aceptable

Precio Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA)

$24.66

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA)

$27.13

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)

$32,156.64

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

$35,372.30

Precio unitario
antes de IVA

Elaboró

Importo total
antes de IVA
(a)'(b)

Precio No Aceptable

Visto Bueno

lng. Federico de Avilla Avllá'". ·
Jefe de Recursos Materiales y Servicios

Texto de firma electrónica d e ser el cas

Texto de firma electrónica de ser el cas o

Politicas, Bases y Lineamientos en Mat eria de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicibs'
Articulo 68.
El cilk:ulo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcenraJW's" y binario, el c21culo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se uttlice el criterio de evaluación btnario y al efecto se atenderá lo siguiente:
t. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ctenlo a que hace referencia la fracción XLI
del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precto no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
1
111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o inv1taci6n a cuando menos tres personas, se deberé contar con al menos tres proposiciones aceptadas té-cnicamente cuando se utilice el criterio de evaluaCión b1nario y con al
menos tres propostciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta tectlica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes: el promedio de diChas ofertas se obtendnl de la siguiente manera
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pUblica que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c . El promedio será el resultado de la d•visión a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de la s operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumara el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adqulsic•ones o, en su caso. el porcentaje señalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adq uisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta Ultima operación, éste será considerado como no aceptable.
Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerara el precio neto ofertado.
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE=
,.
Bienos

i

-1

DE-;:ERGENTE

lnformatlca Empresarial de
Zacatecas, SA do CV

Oalce dol Centro SA de CV
Cantidad cantidad
1-mlnima
Proclo unllario 1 Importo total
(a)
antes do IVA
antos do IVA
(tl)
(a)'(b)

---- ¡-

1,304

- ---

Importo total
antos do IVA
(n)'(b)

Proclo unllnrio
antos do IVA

--

--526,053.92

$19.98

"DETERGENTE"

$26.00

-

533,904 .00

Subtotal

$26,053.92

Subtotal

I.V.A

$4,168.63

I.V.A

$5,424.64

Total

$30.222.55

Total

$39 ,328.64

Precio Aceptable

$33,904.00

Precio Aceptable
1

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de IVA)

$22.99

Precio Convenionto (Promedio de los precios preponderantes 40%1
(Unitario antes de IVA)

$13.79

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IVA)

$29,978.96

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes 40%)
(Subtotal antes de IVA)

$17,987.38

,

E laboró

e

lng. Fed er ico d e Avlla A v lla
Jefe de Recursos Mate riales y Servicios

/

Texto de firma electrónica de ser el caso

/.
-,

....

( J lv
vV
')

/

./\..X.-'

.

.-

ri''

1

/

..

Coordinador Administrativo

..

.

.

.

¡

~///

L. C. Rl goberto Sal dívar Segura

'l

,

Texto de firma electrónica de ser el caso

1

~""' ""'o ""''m"~' •• ~ •• Mo•'"""- - "•m••-• ~·• """'"'' •Muo "' '" ~_ _,

Articulo 68.

El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se wl11cen tos criterios de evaluación de puntos y porcentajes y bina , el cálculo de los precios convenientes sólo se realizari cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderié lo s!gu1ente.
1. El cálculo de los precios no acep1ables se llevará a cabo por las Áleas compradoras. cuando se requiera acredilar que un precio ofenado es Inaceptable para efectos de adjudicación del Conrrato po~ue resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción
XU del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, asi como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamenlo de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, tos responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las sigulenles opciones:
111 Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluactón binario y con
al menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta lécnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedto de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera
a. Se sumarán todos tos precJos ofertados en el proceso de licitación púbtica que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la suma n nalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el Inciso anterior, y
e El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resullantes de las operaciones efectuada s en las fracciones anteriores se les sumanll el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje senalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamenlo de
Adquisiciones. Cuando atgUn precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.
Artic ulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica , se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado .
-
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

lnformatlca Empresarial de
Zacatecas, SA d e CV

Casa Llm SA de CV
Blones

DISPENSADOR DE PLASTICO 250 ML

-

Cantidad can tidad
mi nlma
(a)

Precio unitario
antos de IVA
(b)

64

"DISPENSADOR"

Importo total
antes de IVA
(a}"(b}

Precio unitario
antes de IVA

Importo total
antes do IVA
(a)•(b)

$18.00

$1 '152.00

$44.00

$2,816.00

Subtotal

$1,152.00

Subtotal

$2,816.00

I.V.A

$184.32

I.V.A

$450.56

Total

$1,336.32

Total

$3,266.56

PRECIO NO ACEPTABLE

Precio Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes d e IVA)

$31 .00

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA)

$34.10

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

Elaboró
lng. Federico de A vil
Jefe de Recursos Materiales

Visto Bueno

y~Nil"'rilal

Texto de firma electrónica de ser ~1

Texto de firma electrónica d e ser el caso

Políticas, Bases y Lineamientos e n Materia de Adquisicio nes, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del In st ituto Federal Electoral

Artículo 68.
El cálcuto de los precios no aceptables se realizaré cuando se utilicen kls criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizaré cuando se utilice el criterio de evaluadón binario y al erecto se atendera lo siguiente:
l. El c31culo de los p recios no aceptables se llevara a cabo por las Áreas compradoras. cuando se requiera acred1tar que un precio ofertado es inacepta~e para efectos de adjudicación del Conltato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XU
del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones. a si como para erectos de k) d ispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fracdón 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 4 7 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuéndo un predo no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones.
Hl Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invitación a cuando menos tres persona s, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congNencia de la oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes: el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pú~ica que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la suma señalada en el fnciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reg lamento de Adqu1siclones o, en su caso. el porcentaje ser'lalado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando a1gUn precio ofertado sea superior al resultado d e esta última operación, éste será considerado como no aceptable.
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Vak>r Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE=

" DISPENSADOR"

Casa Llm SA do CV
Cantidad cantidad
m lnima
(al

Bienes

--

-

(DISPENSADOR DE PLASTICO 250 ML

-

---.
1

64

1

Proclo unitario
antes do IVA
(b)
$18.00

Importo total
antes doiVA
(a)'(b)

r--

-

51 ,152.00

Subtotal

$1,152.00

I.V.A

$184.32

Total

$1,336.32

Precio Aceptable

Pro medio de los precios prepo nderantes (Unitari o antes de IVA)

$18.00

Precio Conveniente (Promedio de los p recios preponderantes -40%)
(Unitario antes d e IVA)

$10.80

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IV A)

$1,152.00

Precio Conveniente (Promedio de los precios p reponde rantes -40%)
(Subto tal antes de IV A)

Elaboró

Visto Bueno

lng. Federico de Avila Avila
Jefe de Recursos Materiales y Servicio

Texto de finna electrónica de ser el caso

Texto de fi nna electrónica de ser el caso

Pollticas, Ba ses y Linea mientos en Materia de Ad quisic iones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral

Articulo 68.
El cálculo de los precios no

acepta~es

se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cAlculo de los precios convenientes sólo se realizari cuando se utilice el criterio de evaluación btnario y al efecto se atenderá lo siguiente·

l. EJ cálculo de tos precios no aceptables se llevani a cabo por las Areas compradoras. cuando se requiera acreditar que un precto ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Conlrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción
XU del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones. a si como para efectos de lo dispuesto en el pirrafo segundo del articulo 43. fracción 111 del articuk> 44 o primer y segundo p4rrafos del articuto 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cu•ndo un precio no es aceptable,los responsables de evaluar la oferta económica aplica rán cualquiera de las siguientes opciones:
111. Cuando se consideren como referencia Jos precios de las ofertas presentadas en la misma 11chacl6n pübtrca o Invitación a cuando menos tres personas, se deberá conuu con al menos tres propOSICiones acepta das técnicamente cua ndo se ut ilice el criterio de evaluación binario y con
al menos tres proposiciones que hayan oblenido el total de puntos esperados para el rubro de Integración y congruenc!a de la oferta t6cnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes, el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera·
a Se sumaran todos los precios ofertados en el proceso de licitación pUblica que se aceptaron t~cnicamer~le
b. EJ resuhado de la suma sel'lalada en el inciso que antecede se divldlrj entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
e_El promedio sera el resultado de la div1slón a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaj e previsto en la fracción
Adquisiciones. C uando algún precio ofertado sea supeñor al resultado de esta última operación , éste será considerado como no aceptable.

xu del art ícuk> 2 del Reglamento de Adquisiciones o , en su caso . el porcentaje señalado en el segundo pé\rrafo del art iculo 47 del Reglamento de

Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deber3 excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al VaJor Agregado y sólo se considerar;a¡ el precio neto ofertado

ooco • ram
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CALCU LO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

--- . - ...

"1

Da lee del Centro SA de CV

Bienes

ESCOBA CERDA PLASTICA

"ESCOBA"

Cantidad cantidad
minlma
(a)

650

Casa Llm, SA de CV

Precio unitario
antes de IVA
(b)

Importe total
antes de IVA
(a)"(b)

Precio unitario
antes de IVA

Importe total
antes de IVA
(a)"(b)

$16.50

$10,725.00

$20.00

Subtotal

$10,725.00

Subtotal

I.V.A

51 .716.00

Total

$ 12,441.00

Precio Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA)

$23.03

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA)

$25.34

lnfonnatlca Empresarial de
Zacatecas, SA de CV

Precio unitario
antes de IVA

Importe total
antes de IVA
(a)'(b)

513,000.00

$32.60

$21,190.00

$13,000.00

Subtotal

$21 ,190.00

I.V.A

52,080.00

I.V.A

53,390.40

Total

$15,080.00

Total

$24,580.40

Precio Aceptable

Precio No Aceptable

Pro medio de las ofertas presentadas (Su btotal antes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

Elabo ró

Te xto de firma el ectrónica de ser el caso

Texto de firma electrónica de ser

Políticas, Beses y Uneamíentos en Materta de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Articulo 68.

El cálculo de los prec1os no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá fo siguiente:
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiern acreditar que un precio ofertado es inaceptable parn efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI
del art iculo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43. fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofenas presentadas en la misma licitación pUblica o tnvitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposicione s aceptadas t6enicamente cuando se ulíl1ce el criterio de evaluaCIÓn binario y con al
menos tres proposiCiones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la ofena 1ecnica cuando se utilice el criterio de evaluaOOn por puntos y porcentajes: el promedio de dtchas ofertas se obtendrá de la siguiente manera.
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitadón pública que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la suma selialada en el indso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedio será el resultado de la d1v1sión a que se refiere el inciso anterior.
A las canttdades resultantes de ras operaciones efectuadas en las fracciones antenores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta Ultima operación, éste será considerado como no aceptable.
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se debera exclu•r del precio ofertado por ellic•tante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.

ooco-rom

7d~J1

Licitación Pública Nacional Presencial
LP-INE-ZAC-001-2021

E

"Adquisición de Materiales e lnsumos sanitarios para la operación
de casillas únicas en el Estado de Zacatecas"

Instituto Nacional Electoral

CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE=
Oalce del Centro SA do CV
Cantidad canlldad
mlnlma
(a)

Blonos

1ESCOBA

CERDA PLASTICA

-- -

Precio unitario 1
antes do IVA
(b)

i

650

Casa Llm, SA de CV

Importo total
antes do IVA
(a)'(b)

·rS1 0.725.00

$16.50

Precio unitario
antes do IVA

-

$10,725.00

Subtotal

"ESCOBA"

$20.00
Subtotal

-

Importo total
antes do IVA
(a)'(b)

$13.000.00
$13,000.00

I.V.A

$1 ,716.00

I.V.A

$2,080.00

T otal

512.441.00

Total

$15.080.00

Precio Aceptable

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de IVA)

$18.25

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Unitario antes de IVA)

$10.95

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IVA)

$11,862.50

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes d e IVA)

$7,t17.50

Precio Aceptable

Elaboró

Visto Bueno

l ng. Federico de Avila Avila
Jefe de Recursos Materiales y Serv'

Texto de firma electrónica de ser el caso

Texto de firma electrónica de ser el ca~

~!culo

Polltlcas , Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Blene.s Muebles y Servicios de/ Inst ituto Federal Electoral
Artfculo 68.
El cálculo de tos precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario. el
de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atender.i lo siguiente.
1. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Areas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Con/rato porque resutta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción
XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, asl como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del artrculo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
111 Cuando se consideren como referencia los precios de las ofenas pre sentadas en la misma licitación püblica o Invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación blnano y con
al menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de Integración y congruencia de la oferta técnica cuando se utilice el ctiteno de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la slguíente manera:
a Se sumar.1in todos los precios ofertados en el proceso de licitación pUblica que se aceptaron técnicamente.
b El resultado de la suma se"alada en el inciso que antecede se dividir.1i entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedio se~ el resuttado de la división a que se refiere el inciso anteriot'.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumara el porcentaje previsto en la fracc1ón XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso. el porcentaje senalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algün precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.
A rt iculo 79. Para efectos de proceder a la evaluacion de la oferta económica. se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerara el precio neto ofertado.
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=
~

·Dalce d el Centro SA de CV
Bienes

Cantidad cantidad
mlnlma
(a)

i
GUANTES DE HULE

"GUANTES"

Casa Llm, SA de CV

Precio unitario
antes de IVA
(b)

Importe total
antes de IVA
(a)•(b)

$10.20

$6,630.00

$13.00

Subtotal

$6,630.00

Subtotal

I.V.A

$1,060.80

I.V.A

Total

$7,690.80

Total

650

Precio Aceptable

Proclo unitario
antes do IVA

Importe total
antes de IVA
(a)"(b)

lnformat lca Empresarial de
Zacatecas, SA d e CV

Precio unitario
antes de IVA

Importe total
antes de IVA
(a)•(b)

$8,450.00

$14.60

$9,490.00

$8,450.00

Subtotal

$9,490.00

$1 ,352.00

I.V.A

$1 ,518.40

$9,802 .00

Total

$11 ,008.40

Precio Aceptable

Precio No Aceptable
--

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA)

$1 2.60

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA)

$13.86

--

Promed io de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

Elaboró
lng. Federico de Avllla /lll
Jefe de Recursos Materiales y aa..• ICJII

Texto de firma electrónica de ser el caso

Texto de firma electrónica de ser el

Políticas, Bases y Uncamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electora l
Artíc ulo 68.
El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utílicen los criterios d e evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de kls precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atend erá lo siguiente.
1 El cálcu lo ele los p recios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del d iez por ciento a que hace referenCia la fracción XLI
del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el pirrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar fa oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones.
llf Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, se debeni contar con al menos tres proposiciones aceptada s técnicamente cuando se utiUce el criterio de evaluación b1nario y con al
menos tres proposiciones que hayan obtemdo el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes, el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera·
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitaaón públtca que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se d1vid1rá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c . El promedio será el resultado de la d•vistón a que se refiere el inciso anterior.
A las cant1dades resultantes de las operac1ones efectuada s en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso , el porcentaje señalado en el segundo párra fo del artículo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algün precio ofertado sea superior al resultado de esta Ultima operación, és te será considerado como no aceptable
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluaCión de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofer1ado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE=

Dolto del Centro SA do CV
Cantidad cantidad ¡ - l
mlnlma
Precio unitario 1 Importo total
(a)
ant•~ do IVA
antes do IVA
u)
(a)'(b)

1

Bienes

1
1

GUANTES DE HULE

--- -'
1

650

"GUANTES"

Caso Llm, SA do CV

Proclo unitario
antes do IVA

$10.20

56,630.00

$13.00

Subtotal

$6,630.00

Subtotal

1

-

Importo total
antes do IVA
(a)"(b)

58.450 00
$8,450.00

I.V.A

51 ,060.80

I.V.A

51,352.00

Tota l

$7,690.80

Total

$9,802.00

Precio Aceptable

Promedio de los precios p reponderantes (Unitario antes de IV A)

$11.60

Precio Conveniente (Promedio de los precios prepond erantes -40%)
(Unitario antes de IV A)

$6.96

Promedio de los precios pre ponderantes (Subtotal antes de IV A)

$7,540.00

Precio Aceptable

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IVA)

Elaboró
lng. Federico de Avíla Avlla
Jefe de Recursos Materiales y Servlcl

Texto de finna electrónica de ser el caso

Texto de firma electrónica de ser el caso

Polltlcas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del In stit uto Federal Electora l
Articulo 68.
El Ulculo de Jos precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y tMnario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utiltce el cri1erio de evaluactón binario y al efecto se atenderá lo siguienle:
l. El d:lculo de tos precios no aceplables se llevará a cabo por las Areas compradoras. cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es Inaceptable para efectos de adjudicadón del Contrato porque resufta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia Ja fracción
XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones. a si como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuando un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones·
UL Cuando se consideren co mo referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pUblica o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicam ente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con
al menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta técnica cuando se utilice el crtterto de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitacl6n pübiica que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la suma set'lalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior. y
c. El promedio será el resuttado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las canlidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anterfores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del ar1iculo 2 del Reglamento de Adquisiciones o , en su caso, el porcentaje sel'la lado en el segundo pirrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algUn precío ofer1ado sea superior al resullado de esta ült ima operación, éste será considerado como no aceptab le.
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

"TOALLA DESINFECTANTE"

~

lnformatlca Empresarial d e
Zacatecas, SA de CV

Bienes

Cantidad c antidad
mlnlma
(a)

Precio unitario
antes de IVA
(b)

Ricardo Fernando Vargas Hernéndez

Importe total
antes de IVA
(a)'(b)

Importe total antes
do IVA
(a)"(b)

Proclo unitario
antes de IVA

1

TOALLA DESINFECTANTE PAQ . C/100

13,000

$58.50

$760,500.00

$81.00

$1 ,053,000.00

Subtotal

$760,500.00

Subtotal

S1 ,053,000.00

I.V.A

$121,680.00

I.V.A

$168.480.00

Total

$662,160.00

Total

$1,221,460.00

Precio Aceptable

Promedio de las ofertas p resentadas (Unitario antes de IVA)

$69.75

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA)

$76.73

Promedio d e las ofertas pres entadas (Subtotal antes de IVA)

1

Precio Aceptable (Pro medio +10%) (Subtotal antes de IVA)

1

Elaboró

$906,750.00
$997 ,4~

7iiW- /

Precio No Aceptable

1

1

v ;.to

J1J Ji H /

lng. Federico de A villa Av ita
\
Jefe de Recursos Materiales y Servlclos.v-H11J

1~

tv/

717

Texto de fi nna electrónica de ser el caso

711
1

l

V

""'"~bbt

L.C. Rlgoberto Saldlvar Se
Coordinador Admlnlstrat

~

1

Texto de firma electrónica de ser el caso

Políticas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendam ientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federa l Electoral
Artfculo 68.

EJ cálculo de tos preoos no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el cnterio de evaluación b1nario y al efecto se atenderá lo siguiente:
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Areas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referenoa la fracción XLI
del art1culo 2 del Reglamento de Adquisiciones, asi como para efectos de lo d1spuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articuto 44 o primer y segundo p3rrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisidones.
Fiara calcular cu&\ndo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
Ul. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitaCión pUblica o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta tkn1ca cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes: el promedio de dichas ofertas se obtendré de la siguiente manera:
a. Se sumarán todos los prec1os ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se d ividir8 entre la canlídad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A la s cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracc1ón XLI del articulo 2 del Reg lamento de Adquisiciones o. en su caso, el porcentaje seña lado en el segundo párrafo del articu lo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algUn precio ofertado sea superior a l resultado de esta Ultima operación, éste será considerado como no aceptab le
Artic ulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá

excJu~r

del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE=
lnformatle<~

o
Cantidad cantidad
mlnima
(a)

Blonos

---

---

TOALLA D!:.SINFECTANí E PAQ

C/~CO

"TOALLA DESINFECTANTE"

13,000

Empresarial do
Zacatccas, SA do CV

Proclo unltarlo
antes do IVA
(b)

Importo total
antes do IVA
(a)'(b)

$58.50

$760,500 00

Subtotal

$760,500.00

I.V.A

$121,680.00

Total

$882.180.00

1

Precio Aceptable
--

Promedio de los p recios preponderantes (Unitario antes de IV A)

$58.50

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Unitario antes de IVA)

$35.10

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IVA)

$760,500.00

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IVA)

Elaboró
lng. Federico de Avlla Avlla
Jefe de Recursos Materiales y Servicio

Texto de firma electrónica de ser el ca so

Texto de firma electrónica de ser el caso

Pollticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Eleetoraf

Anlculo 68.
El c.ilculo de los precios no aceptables se rea liZará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el d lculo de tos precios conveniente s sólo se realizará cuando se ut ilice el criterio de evaluac1ón bina rio y al efecto se atenderá lo siguiente:
l. El Ulc;.ulo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es Inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por c1ento a que hace referencia la fracción
XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, asi como para efectos de lo dispuesto en el pérrafo segundo del articulo 43. fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo p~rrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica apUcarén cualquiera de las siguientes opciones:
111. Cuando se consideren como referencia tos precios de las ofenas presentadas en la misma licíeaciOn púbUca o invitación a cuando menos tres personas, se debenli contar con al menos tres proposiciones aceptadas tknlcamente cuando se utilice el criterio de evaluactón binario y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de Integración y congruencia de la oferta lécnlca cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes: el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de lk:i1aeión pública que se aceptaron técnicamente.
b. El resu"ado de 1• suma sef'lalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anlerior, y
c. El promedio seri el resuttado de la división a que se reflere el inciso anterior.
A las ca nt1dades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 de l Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje sef'lalado en el segundo pá rrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones Cuando algün precio ofertado sea superior al resultado de esta Ultima operación, éste seré considerado como no aceptable
Artfculo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado .
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

"TRAPEADOR"

Casa Llm, SA de CV
Bienes

TRAPEADOR TRADICIONAL DE ALGODÓN

Calce del Centro SA de CV

Cantidad cantidad
mlnlma

lnfonnatlcll Empresarial de
Zacatecas, SA de CV

(a)

Precio unitario
antes de IVA
(b)

Impone total
antes do IVA
(a)•(b)

Proclo unitario
antes de IVA

Importo total antes
do IVA
(a)"(b)

Precio unitario
antes do IVA

Impone total
antes de IVA
(a)•(b)

650

$25.00

$16,250.00

$26.00

$16,900.00

$34,50

$22,425.00

Subtotal

$16,250.00

Subtotal

$16,900.00

Subtotal

$22,425.00

I.V.A

$2,600.00

I.V.A

$2,704.00

I.V.A

Total

518,850.00

Total

$19,604.00

Total

)

n,

~

Precio Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Unitar io antes de IVA)

$28,50

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA)

$31 .35

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)

$18,525.00

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

$20,377.50

Precio Aceptable

$3,588.00
r,

$26,013.00

Precio No Aceptable

Elaboró
lng. Federico de A villa Avlla
Jefe de Recursos Materiales y Servicios

Texto de firma electrónica de ser el caso

Text o de firma electrónica de ser el caso

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia da Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del

Artículo 68.
El cálculo de los preaos no aceptable.s se realizará cuando se utiltcen los criterios de evaluación de puntos y poreentaj. y binario, el cálculo de los preoos convenientes sólo se reahzará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atender& lo siguiente
1 El cálculo de los precios no aceptables se llevaré a cabo por las Ateas compradoras, cuando se requiera acteditar ql.e un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referen~a la fracción XLI
del articulo 2 del Reglamento de Adqutsjciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables d e evaluar la oferta económica aplicarán walquiera de las sigutentes opciones
111. Cuando se cons1deren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técmcamente cuando se utilice e l criterio de evaluactón binano y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta técnica cuando se utilice el criterio de eva lua ción por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente
b. El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedio sera el resultado de la d1visión a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumara el porcentaje previsto en la fracc1ón XLI del articulo 2 de! Reglamento d e Adquisiciones o, en su caso , e l porcentaje señalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisicione s Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta ú ltima operadón, éste será considerado como no aceptable.
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá exclwr del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se cons1de raril el precio neto ofertado.

lO de 17

•

Licitación Pública Nacional Presenc ial
LP-INE-ZAC-001 -2021

E

"Adquisición de Materiales e lnsumos sanitarios para la operación
de casillas únicas en el Estado de Zacatecas"

Instituto Nacional Electoral

CALCULO BINA RIO = PRECIO CONVENIENTE=

" TRAPEADOR"

Casa Llm, SA do CV

Calco dol Centro SA do CV

Cantidad cantidad
Blon~s

mfnima

TRAPEADOR TRADICIONAL DE ALGO:JÓ"

(a)

Proclo unitario
antes do IVA
(b)

Importo total
antes do IVA
(a)'(b)

650

$25.00

516.250.00

Subtotal

$16,250.00

Subtotal

I.V.A

$2.600.00

I.V.A

$2,704.00

Total

$18.850.00

Total

$19.604.00

Proclo unitario
antes do IVA

S· .,,900 oo

Precio Aceptable

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de IVA)

$25.50

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Unitario antes de IV A)

$15.30

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IVA)

$16,575.00

Importo total antes
do IVA
(a)'(b)

--

516,900.00

Precio Aceptable

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IV A)

Elaboró
lng. Federico de Avlla Avlla
Jefe de Recursos Materiales y Servicios

Texto de fl nna electrónica de ser el ca so

Texto de finna electrónlca de ser el caso

Po lltlcas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Arti culo 68 .
El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentaje s y binario, el cjlculo de los precios convenientes sólo se realizar" cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al erecto se atenderá lo siguiente:
t. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción
XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones. asf como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las síguientes opciones:

111 Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas Pfesentadas en la misma licitación pUblica o invitación a cuando menos tres personas. se deb&n11 contar con al menos tres proposic1ones aceptadas tkrdcamente cuando se uUiice el crilerio de evaluación binario y con al
menos tres PfOposlciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubfo de fntegraclón y congruencia de la oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación p« puntos y porcentajes; el prome<Uo de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera·
a _Se sumario todos los precios ofertados en el proceso de lfcttaclón pública que se aceptaron técnicamente.
b. El resut1ado de la suma se~alada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso antenor, y
c. El promedio seri el resultado de ta división a que se refiere el Inciso anterior.
A las cantidades res ultantes de las operaciones efectuada s en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisrciones o. en su caso, e! porcentaje sel'\alado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta Ultima operación, éste será considerado como no aceptable.
Articulo 79. F'ara efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberé excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

"TRAPO MICROFIBRA"

lnformatlca Empresarial de
Zacatecas, SA do CV
Cantidad cantidad
mlnlma
(a)

Blenos

TRAPO MICROFIBRA 60X 90

-

650

l

Proclo unitario
antes de IVA
(b)

,.

Impone total
antes de IVA
(a)'(b)

Casa Llm SA de CV

Precio unitario
antes de IVA

Impone total antes
deiVA
(a)"(b)

$52.50

$34,125.00

$75.00

$48.750.00

Su btotal

$34,125.00

Subtotal

$48,750.00

I.V.A

$5,460.00

I.V.A

$7,800.00

Total

$39,5 5.00

Total

$56,550.00

Precio Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA)

$63.75

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA)

$70.13

L,.

Precio No Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal a ntes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

Elaboró

lng. Federico de Avllla Avlla
Jefe de Recursos Materiales y Servicios

Texto de firma electrónica de ser el caso

Texto de firma electrónica de ser el caso

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federa l Elector.ll

Articulo 68.
El calculo de Jos precios no aceptables se realizar.i cuando se utilicen tos criterios de evaluación de puntos y porcentaj es y binario, el cálcufo de tos precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario Y al efecto se atenderá lo siguiente:

1 El cateulo de tos precios no aceptables se llevará a cabo pot tas Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contr.a to porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referenda la fracción XLI
del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, a s! como para efectos de kl dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción 111 del articulo 44 o prime r y segundo parraros del articulo 4 7 del Reglamento de Adquisiciones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables d e evaluar la ofe rta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:

111. C uando se consideren como referencia los precios de las ofertas pre sentadas en la misma licitación pUblica o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptada s técnicamente cuando se util ice el criterio de eva luación binario y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de Integración y congruencia de la oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes: el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación püblica que se aceptaron técnicamente.
b El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedio ser' el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultant es de las operaciones efectu adas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o , en su caso, e l porcentaje seña lado en el segundo párrafo del anicuto 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al re su ltado de esta última operación, é ste sera considerado como no aceptable.
Articulo 79. Para erectos de proceder a la evaluación de la oferta económica. se deberá excluir del prec1o ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se consider.ari el precio neto ofertado

aoco · rom
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE= "MICROFIBRA"

Bienes

TRAPO MICROF19RA 60X 90

Cantidad cantid ad
mlnlma
(a)

650

lnformatlea Empresarial do
Zaeatocas, SA do CV
Proclo unitario
antos de IVA
(b)

Impo rto total
antes do NA
(a)•(b)

$52.50

534 .125 DO

Subtotal

$34,125.00

I.V.A

55.460.00

Total

$39.585.00

·i - -

Prec io Aceptable

Promedio de los precios p reponderantes (Unitario antes de IV A)

$52.50

Precio Conveniente (Promed io de los precios preponderantes -40%)
(Unitario antes de IVA)

$31.50

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IVA)

$34,125.00

Precio Conveniente (Pro medio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IVA)

Elabo ró
lng. Federico d e Avila Avlla
Jefe d e Recursos Materiales y Servicios

Texto de firma electrónica de ser el caso

Texto de firma electrónica de ser el caso

Politlcas, Bases y Lineamientos en Matem de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del lnstitut·o Federal Electora l

Articulo 68.
El cillculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilícen los criterios de evaluación de puntos y porcentaJeS y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluactón binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
l. El c~iculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Are as compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción
XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisictones, asl como para efectos de lo dispuesto en el p•rrafo segundo del articulo 43. fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable , tos responsables de evaluar la oferta económica aplicarcln cualquiera de las siguientes opciones·
111 Cuando se consideren como referenc1a los precios de las ofertas presentadas en la misma lici1aclón pública o invha ción a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utlhce el criterio de evaluación blnarlo y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados pa ra el rubro de lntegmclón y congruencia de la oferta técnica cuando se ut!llce el cnterfo de evaluación por puntos y porcentajes: el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado ele la suma sena lada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantldad de precios considerados en el inciso antenor. y
c. El promedio será el resuHado de la división a que se refiere el inciso anterior

A las canudades resuhantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o . en su caso , el porcentaje senalado en el segundo párrafo del art iculo 47 del Reglamento de
Adquisiciones Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación . éste será considerado como no aceptable.
Ar1iculo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del predo ofertado por el lici1ant~ el Impuesto al Valor Agregado y sólo se consideranl el precio neto ofertado.
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

"CINTA AMARILLA"

Casa U m SA d a CV

r

Bienes

rciN~RILLA Y NEGRO

Cantidad cantidad
mlnlma
(a)

2,600

Proclo unltnrlo
MIOS d t• IVA
(b)

-

Dalca del Centro SA da CV

Importo toql
antes d e IVA
(a)'(b)

1

P

r~:c 1o

Ricardo Fernando Vargas Hamandaz

•
' Importo total antes
un1tar1O
d IVA
1
(:)'(b)

~ntes de IVA

$60.00

$156,000.00

$68.50

Subtotal

$156,000.00

I.V.A
Total

r--

Proclo unitario 1
antes de IVA

lnfonnétlca Empresarial de
Zacatocas, SA da CV

Importo total
antes de IVA
(a)'(b)

Proclo unllarlo
antes do IVA

-1-

Importe total
antes d e IVA
(a)'(b)

-··--

$178,100.00

$70.00

$182,000.00

$94.20

$244,920.00

Subtotal

$178,100.00

Subtotal

$182,000.00

Su btotal

$244,920.00

$24,960.00

I.V.A

$28,496.00

I.V.A

$29,120.00

I.V.A

$39,187.20

$180,960.00

Total

$206,596.00

Total

$211, 120.00

Total

$284,107.20

Precio Aceptable

Precio Aceptable
- ----

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA)

$73.18

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA)

$80.49

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)

$190,255.00

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

$209,280.50

Precio Aceptable

Precio No Aceptable

---

Visto Bueno

Ela boró
lng. Federico de Av ll la
Jefe de Recursos Materiales

Texto de firma electrónica de ser el caso

Políticas, Bases y Linea mientos en Materia de Adquisiciones, ArTendamientos de Bienes Muebles y Servic ios del Instituto Federa l Electoral

Artículo 68.
El cálculo de tos preaos no aceptables se realizará cuando se utilicen fas criterios de evaluación de puntos y porcentajes y btnario, el cálculo de tos precios convenientes sófo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá k) siguiente:
1. El cálculo de tos precios no aceptables se llevará a cabo por las Areas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaj e del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI
del articulo 2 del Reglamento de Adquisic.ones , así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adqu•siciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsiJbJes de evaluar la oferta económica apltcarlin cualquiera de las siguientes opciones:
111. Cuando se considere n como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, se deberá conta r con at menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta t6cnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes· el promedio de dichas ofertas se obtendril de la siguiente manera:
a . Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la suma seflalada en el inciso que antecede se d ividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reg lamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párra fo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica. se deberá excluir del precio ofertado por e! licttante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE= "CINTA AMARILLA "
----

Casa Llm SA do CV
Cantidad cantidad
mlnima
(a)

Blonos

CINTA AMARILLA Y NEGRO

2.600

Proclo unitario
antes do IVA
(b)

Calco dol Centro SA do CV

Importo total
anlos do IVA
(a)'(b)

(B)'(b)

Precio unitario
antos de IVA

Importo total
antes do IVA
(a)'(b)

$60.00

$ 156.000.00

$68.50

$178.100.00

$70.00

5182.000.00

Subtotal

$156,000.00

Sublotal

$178,100.00

Subtotal

$182,000.00

I.V.A

$24,960.00

I.V.A

$28,496.00

I.V.A

$29.120.00

Total

$180.960.00

Total

$206,596.00

Total

$211.120.00

Precio Aceptable

Precio Aceptable

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de IVA)

$69.25
$41.55

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de !VA)

$180,050.00

Elaboró

..

$1r

~

/

~
1

lng . Federico de Avlla Avlla
Jefe_d e Recursos Mate r iales y Servicio

Texto de firma electrónica de ser el caso

-

v;,.oeoooo~// .

~o

/ 1\.

)

Precio Aceptable

$1 .50

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Unitario antes de IVA)

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IVA)

1

Importo letal antes
doiVA

Precio unitario
antos de IVA

$8.50

· -·

Ricardo Fomando Vargas Hornándoz

..
..

1

··-

..

- 1

. '•
'
f•-

-

L. C. Rigoberto Sald lvar Seg

-

i

Coordinador Adminlstrativ1

.

.

.

.

·---

1'

Texto de firma electrónica de ser el caso

1

V

Polltleas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Articulo 68 ,
El cálculo de los precios no aceptables se realizara cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, e f cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atendera lo siguiente.
t. El cálcu~ de los precios no aceptables se llevara a cabo por las Áreas compradoras. cuando se requiera acreditar que un precio ofenado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resutta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referenCia la fracción
XU del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, asl como para efectos de~ dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43. fracción 111 del articulo« o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un predo no es aceptable, ~s responsables de evaluar la oferta económica apllcart1n cualquiera de las siguientes opciones:
111. Cuando se consideren como referencia tos precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invi1aci6n a cuando menos lres personas, se debenli contar con al menos tres proposiciones aceptadas t6cnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario 'J con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta tknica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dtehas ofertas se obtendrtt de la siguiente manera:
a Se sumarán todos/os precios ofertados en el proceso de licitación pUblica que se aceptaron tknicamente.
b. El resultado de la suma seflalada en el inciso que antecede se dividim entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedio sertl el r esultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumaré el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o. en su caso, el porcentaje sel'lalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, este será considerado como no aceptable .
A rticulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la orer1a económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerara el precio neto ofertado.
1
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=
~

-

" GEL ANTIBACTERIAL "

-

Casa Llm SA do CV

1
Bienes

[GEL ANTI BACTERIAC'

- ----

--· -

Cantidad cantidad
1---mlnlma
Precio unitario
1)
ar•:c~ d' IVA
p-'

2,6 16

- -

$54.00

1

lmporttJ totnl
ante~ C:!IVA

r

1
, 1 ' Importe total antes
rcc o .., 1~~o
de IVA
~r.tcs ce VA
(a)'(b)

~

- $14 1,264.00

--

.

.

p

¡-•••t:¡

.j

Informática Emprosarfal de
Zacatecas, SA de CV

Dalce del Centro SA d e CV

1

$55.00

-

--

----

$143,880.00

Precio un1tano
a11~a do IVA

-

l1
..

Importe total
a~tes de IVA
(a)'(b)

Ricardo Femando Vargas Hornéndez

Importe total
antes de IVA
(a)'(b)

Precio unitario
antes de IVA
--- ~

$62.00

S 162,192.00

$75.00

-

$196,200.00

Subtotal

$141,264.00

Subtotal

$143,880.00

Subtotal

$162,192.00

Subtotal

LV.A

522,602.24

I.V.A

$23,020.80

LV.A

$25,950.72

I.V.A

$31 ,392.00

Total

$163,866.24

Total

$166,900.80

Total

$188,142.72

Total

$227,592.00

Precio Aceptable

Promedio de las ofertas presentada s (Unitario antes de IVA)

$61.50

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA )

$67.65

Precio Aceptable

Precio Aceptable

-

$196,200.00

Precio No Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +1 0%) (Subtotal antes de IVA)

Elaboró

Visto Bueno

lng. Federico de Avllla Avila
Jofe de Recursos Materiales y Servl

Texto de finna electrónica de ser el caso

Texto de finna electrónica de ser el caso

Políticas. Bases y Lineamientos e n Materia de Adqui siciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral

Artic ulo 68.
El cálculo de !os predos no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cillculo de los preCios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el cnterio de evaluación binario y al efecto se atender.i lo siguiente:
l. El cálcufo de los precios no aceptables se llevará a cabo por la s Áreas compradoras. cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fraccion XLI
del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones. a si como para efectos de lo dispues1o en el párrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del art iculo 47 del Reglamento de AdquisiCiones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la o ferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:

111. Cuando se consid eren como referenda tos precios de las oferta s presentadas en la misma licitación pUblica o invitación a cuando menos tres personas , se deber8 contar con al menos tres proposicione s aceptadas técmcamente cuando se utilice el cnterio de evaluación binario y con al
menos tres propos1d ones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta t6cn1ca cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes: el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pUbtiea que se aceptaron técnicamente.
b El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el1nciso anterior, y
e El promedio seril el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se tes sumara el porcentaje prev1sto en la fracción XLI del anic ulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o , en su caso. el porcentaje señalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones CHando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta Ultima operación, éste será considerado como no aceptable.
Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluac16n de la oferta económica, se deberá exclu1r del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerara el prec.o neto ofertado.
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Instituto Nacional Electoral

CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE= "GEL ANTIBACTERIAL "
Caso Llm SA do CV
Blonos

GEL ANTIBACTERIAL

Cantidad cantidad
mlnlmn
(a)

2,616

Proclo unitario
antes de IVA
(bl

Dalco dol Contro SA do CV

Importo total
antos do IVA
(a)'(bl

Proclo unitario
anto• de IVA

Importo total antes
do IVA
{a)"{b)

lnronn4tlca Empresarial do
Zacatocas, SA do CV

Proclo unitario
antos do IVA

Importo total
antos do IVA
(a)'(b)

$54.00

5141.264.00

$55.00

S143,660.00

$62.00

5162,192.00

Subtotal

S 141,264.00

Subtotal

$143,880.00

Subtotal

5162,192.00

1

I.V.A

522,602.24

I.V.A

523,020.60

I.V.A

525,950.72

1

Total

$163,666.24

Total

$166,900.60

Total

$166.142.72

Precio Aceptable

Precio Aceptable

Precio Aceptable
.

$1.00

$7.00

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de IVA)

$54.50

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%1
(Unitario antes de IVA)

$32.70

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IV A)

$142,572.00

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%1
(Subtotal antes de IVAl

$85,643.20

E laboró

~

-

l ng. Fede rico de Avlla Avlla
Jefe de Recursos Materia les y Servicio

Texto de firma electrónica de ser e l caso

Texto de firma electrónica de ser el caso

Pontlcas, Bases y Unumientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral

Articulo 68.
El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizar" cuando se U11lice el cñter1o de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
l. El ~lcu1o de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Areas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción
XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, a si como para erectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, rracctón 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable. los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
111. Cuando se consideren como r eferencia los precios de las ofenas presentadas en la misma licitación pública o Invitación a cuando menos tres personas. se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con al
menos 1res proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta técnica cuando se U1lllce el crtter1o de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se sumar-An todos los precios ofertados en el proceso de licitación pUblica que se aceptaron tecnlcamente.
b. El resultado de la suma señalada en el Inciso que antecede se divldl,.. entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior. y
c. El promedio sert\ el resullado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantida des resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumaré el porcentaje previsto en la fracc1ón XLI del articulo 2 del Reglamento de Adq uisiciones o. en su caso. el porcentaje señalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta últ!ma operación, éste sera considerado como no aceptable.
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluac1ón de la oferta económica . se deberé excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.
- - - --
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de casillas únicas en el Estado de Zacatecas"
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

Info rmática Empresarial d e
Zacatecas, SA de CV
Ricardo Fernando Varga s Hernllndez
·r
___ _
_

Can tidad cantidad
minlma

Bienes

1

(: ¡

i cARE7A

"ROTEC~A

1
íRANS?;;:R:"JT: Y RIGIDA

" CARETA PROTECTORA"

1

Precio unit~rlo
ar:es d' IVA
(bJ
1

16. c t

S2s.5o

irnport~ t~:al

antes

e·

1

Oalce del Centro SA do CV

__

1
f'

1\/A

¡.·r· .,

_ . ,

re. e'-

i

lrnporte total artes
do IVA
(l)"(b)

~r 0

1

dnt(• Y< J /A

, - S437,iao.co

Subtotal

Casa Llm, SA de CV

$437,780.00

__ S3o.oo
Subtotal

1

s<~9s.soo oo

$495,600.00

p

,
rec 10 unt.arlo
ar11es de IVA 1

_._

S42.oo
Subtotal

mpone total

a:~tes de IVA
(a)"(b)

• S s 93.a4o.oo$693,840.00

p

i
.
rec 0 unltarto
antes do IVA

S45 oo
Subtotal

Importo total
antes de IVA
(a)"(b)

- 5?43.40o.oo

$743,400.00

I.V.A

$70,044.80

I.V.A

579,296.00

I.V.A

$111,014.40

I.V.A

5118,944.00

To tal

$507,824.80

Total

$574,896.00

Tot al

$804,854.40

Total

$862,344.00

Precio Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA )

$35.88

Precio Aceptable (Pro med io +10%) (Unitario antes de iVA)

$39.46

Precio Aceptable

Precio No Aceptable

Precio No Aceptable

Promedio de las o fertas presentadas (Subtotal antes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtot al antes de IVA)

Elaboró

Visto Bueno

lng. Federico de Avllla Avila
Jefe de Recursos Materiales y Servlc

Texto de finna electró nica de ser el caso

Texto de firma electrónica de s er el c aso

Políticas, Bases y Lineamientos en Mat eria de Adquisiciones, Arre ndamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Fed eral Electoral
Artículo 68.
El cátculo de los prea os no aceptables se realizará cuando se utilicen los cntenos de evaluación de puntos y porcentajes y b1nario, el cálcuto de los precios convenientes sólo se realizarlt cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo sigu1ente:
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Areas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicaCIÓn del Contrato porque resurta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace rererenaa la fraCCIÓn XLI
del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo d ispuesto en el párrafo segundo del articulo 43. fracción 111del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económ1ca aplicarán cualquiera de la s s1guien tes opciones.

111 Cuando se consideren como referencia los precios de las ofena s presentadas en la misma liCitación pública o invitación a cuando menos tres personas, se deberá conta r con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con al
menos tres proposiciones que hayan obtentdo el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta técnica cuando se utlUce el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio d e dichas ofertas se obtendré de la siguiente manera:
a Se sumarán todos los precios orenados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la suma sellalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el1nciso anteriot', y
e El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior
A las cant idades resu ltantes de las operaciones efectuadas en la s fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en le fracción XLI del art iculo 2 del Reg lamento de Adquisiciones o, en su caso. el porcentaje señalado en el segundo péirrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algün precio ofertado sea superior al resultado de esta Ultima operación , éste será considerado como no aceptable.
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se debeni exdu1r del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Vak>r Agregado y s61o se considerará el precio neto ofertado
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE= " CARETA PROTECTORA"

Cantidad cantidad
mlnlma
(a)

Bionos

CARETA PROTECTORA TRANSPARENTE Y RIGIDA

16,520

Informática Empresarial do
Zacatocas, SA do CV

Ricardo Fomando Vargas HomAndoz

Proclo unitario
antos de IVA
(b)

lmpono total
antos de IVA
(a)'(b)

$26.50
Subtotal

Proclo unitario
antos do IVA

lmpono total anto s
dciVA
(a)'(b)

5437,780.00

$30.00

5495,600.00

$437,780,00

Subtotal

$495,600.00

I.V.A

570,044.80

I.V.A

579,296.00

Total

5507,824.80

Total

$574,896.00

L____f'nlcio_Aceptable

Pro medio de los precios preponderantes (Unitario antes de IVA)

$28.25

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Unitario antes de IVA)

$16.95

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IVA)

$466,690.00

1

Precio Aceptable

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IV A)
Elabo r ó

Visto Bueno

lng. Federico do Avila Avlla
Jefe d e Recursos Materiales y Servicios

- ...

'fa,~ ~·

r1,..'

•.

_~_

1

Texto de finna electrónica de ser el caso

Texto de firma electrónica de ser el caso

Polltlcas, Bases y Uneamientos en Mateña de Adquisiciones. Ar'Ttndamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral

Anlculo 68.
El cAlculo de los precios no aceptables se reaHza rá cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizara cuando se utlllce el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
1. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es Inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcenlaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción
XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, as! como para efectos de lo dispuesto en el p árrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicar11n cualquiera de las siguientes opciones:
111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pUblica o Invitación a cuando menos tres personas, se deberll contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binano y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congru encia de la oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera :
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el pfoteso de licftaclón pública que se aceptaron técnicamente.
b. El resultado de la suma ser.arada en el intiso que antecede se divldi~ entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior. y
c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuada s en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje prev1sto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso. el poftentaje seflalado en el segundo p~rrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al r esultado de esta Ultima operación, éste ser~ considerado como no aceptable.
Articulo 79. Para efeccos de proceder a~ eva1uac1ón de la oferta económica, se deberot excluir del precio ofertado por ei licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

1

C... 3~~3o...:..s .A2. ... _ 2

"CUBREBOCAS"

Ka re m Slhophany MontltMtz López

Grupo Tecnológico Vorena SA do cv

Predo unharfo
antes do IVA
lb)

Proclo unltarfo
antes de IVA

Da lee del Centro SA de CV

lnronnAt lca Empresarial de
Zacateces. SA de CV

Cau Um, SA de CV

Canlldad ca mldad

Ricardo Fernando Vargu Hemtnda;r

mlnlma

1•1

Importo totAl
ontoa de IVA
(o)'(bl

Impone total antea
deiVA

(l)' (b)

Proclo unitario !
ontos de IVA

Importo
detotal
IVA

Pr1clo u nttlrlo
antoa de iVA

10101

(a)'lb)

Importe IOtll
antes de rvA
(o)'(b)

s3·3: :L

"2 !!.:.'"'

:~

,.:¡:_.:.· .;.,.:.

~~.E

S<C7.C35

onto s do IVA

--

¡_

:.A ·.e-~. ::A

~,..::o;.,.,

Precio unitario

SL ~7.Li:::GC

2~

~o.9c

SubtOtll

Precio

Promed io de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA)

$0.11

Precio Aceptable (Promedio +10°1.) (Unitario antes de IV A)

SO.S9

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)

~20,950.13

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subt otal antes de IVA)

~&3,046.03

5(69.656

ce

$1.10

575.1< < 96
S399.~2: 7C

Ace~table-

S5t.4 ,8CC 96

__I"_ ~cio Aceptable

Elaboró

1

Precio Aceptable

Visto Bueno

lng. Federico de Avllla Avlla
Jofe de Recursos Materiales y Servicios

TeX1o de firma ele<:trónica de n r el ~so

Texto de firma electrónica de ser el ~so

Polltlcas, Bases y Uneamlentos en MaterL:I de Adquislclonu, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios det Instituto
ArtlcUio68.

EJeáb.lto de los preoos no aceptaoles se r•a.ll••cuando M udicentos gr,enos de~ de puntos yporcentaJH y ~·~~ dt los preoos ~I'Hnte:. 50io H r•Mt:ara cu~ M~ el crtenode cvaluloonbfna'to y 11 el~ &e atenderá lo s.s;pMnte·
1 El cMcUo de ~ preoos no ~eptabfcts M levara a cabo por 1M Áteas compradofas, cuando se reqLMra acreditar ~ ~~t P4' • ~ es iMceptahte para dedoS de ad~ del Conr:ato pol'que resulta
al porcenlaje . . 6ez p« etente a que hace referencia la fracoOn XU . .
artfQÍQ 2 del Reglamento de Adqulsc1ones, NI como para eft(;los de lo díspoesto en el p6rrafo segundo del articulo 43, fr
· IU del attic:ulo 44 o pnmer y~ parrafos del artkulo 4 7 del Reglamlnto de Adqúisioones
Para eolcular cuátldo un ptecto no e s aceptable, los responsables de eva)Jar la oferta económica epbrén cua!quiem de lat aiguiemes opeloneG

""'*!Of

*

ltll Cuando w consídefen como refe~encq¡
preoos ele las otertas presentadas enta mismaliataaón pUbica o ir'MtKI6n • cuando menos tret ~... M deberá contatcon * mlnctStres Pfoposk:iones aceptadnl~ecuando sa utke etcttetl.l de evaluaciOn btwlo y con* rMnOt
eres ~ que hayan obttnldo ellO~ de puntos esp«edos p . . ~ n.Cwo de ~egrac:ión y congNenC~~ de la ofec11 t«na c:wndo q udice '!1 critcno de ~ por pu'llo5 y porcenl.aJH, el promedio de dichas ofMU se abl8n«a de &e s.tgUiente ~ra
!a Se 5UtTiarin todos los Pftc:IOS ofettados en el Pfoce50 de &cadón púbial ~ M auptaron ~nt•
'b EJ r~ de lasum• Mt'laladO!I enelhc:lsoque antecede se dMdirj entr1la ~~de precios c:oo.ideradosenelnc.o anterior, y
e 81)(omedio seré el rtSUbdo de ta érvislón D que se refiere el .ncis.o anterior
A 1n c.Mbd8des rnultantM de kts oper aclon11 elo!duadH en 111$ trac:ciones antenor1111s se tes sumare el potcenl8jt p.'evrsto en la fracdón XU del articulo 2 del Reglamento de Ad~ o. on ¡u caso,
esta últlm1 ooerael6n. Kle w r6 considerado eomo no aceptable.

Ad~ Cu3ndo ~n preao ofertado Na Sl.lpeOOI' • reti.Aado de

Ardc:I.IO 11. Pata ereao. de: rrocec~et alll ·~de la oftftt econórnlc:a. M

rt 1 Impone total antoa
rec1o un1ta o
d a IVA
(o)'(b)
ontoa do IVA

P

(l)' (b)

$469,656.00

I.V.A
Total

fMf)Or1ttota f
IMtOI dtiVA

deber• ~l!CU' del preao arenado por el icQnte e4lmpuHto al Val« Agr~ y sókl se consioef-' .. preoa neto ot.udo

JSdrJ1

ej

porcentaje ~-do 1n ol 5e~ o&rafo del erticUo 47 del Reglamento de

j

Precio "Jo Aceptable

1.

Prt:r.io No Acepr3b~

Licitación Pública Nacional Presencial
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE=

Cantidad cnntidad
mlnima
(a)

Bienes

CUBREBOCAS AZUL 2 CAPAS DE TELA NO TEJIDA

"CUBREBOCAS"

Knrom Slhophany Montanoz Lópoz

Grupo Tccnologlco Vorana SA do cv

Proclo unitario
antes do IVA
(b)

Importe total
antos de IVA
(a)'(b)

Proclo unlt.arlo
antes do IVA

Importo total antos
do iVA
(a)"(b)

521,840

Oalco dol Centro SA do CV

Proclo unllario
antes do IVA

Importo total
antos do IVA
(a)"(b)

Casa Llm, SA do CV

Proclo unitario
antes do IVA

Importo total
antes do IVA
(a)'(b)

$0.60

5313,104.00

$0.66

5344.414.40

$0.76

5407,035.20

$0.60

5417,472.00

Subtotal

$313,104.00

Subtotal

$344,414.40

Subtotal

$407,035.20

Subtotal

$417,472.00

I.V.A

550,096.64

I.V.A

555,106.30

I.V.A

565,125.63

I.V.A

566,795.52

Total

5363,200.64

Total

5399,520.70

Total

5472,160.83

Total

$484,267.52

Precio Aceptable

Precio Aceptable

Precio Aceptable

Precio Aceptable

----

$0.06

$0.12

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de IVA)

$0.02

$0.79

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes 40%)

(Unitario antes de IVA)

$0.47

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IV A)

$412,253.60

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IV A)

$247,352.16

Elaboró

..

.

Visto Bueno

lng. Federico de Avlla Avila
Jefe de Recursos Materiales

y Se,rvicios

~-

.·-.r"""·

Texto de finna electrónica de ser e l caso

-· -

-

-~

Texto de firma electrón ica de ser el caso

Polltlcas, Bases y Lineamient os en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del lnstltut Federal Electoral
Art.rculo 68.
El cjlculo de lOs precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el c:Aicu~ de los precios convenientes sólo se reallz.ari cuando se utílice el cñterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
1 El c.jlculo de los precios no aceptables se llevará a cabo portas Ateas compradoras , cuando se requiera acreditar que un predo ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superiOf al porcentaje del diez por dento a que hace referencia la fracción
XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, a si como para efedos de lo dispuesto en el p.trrafo segundo del articulo 43, fracc.K>n 111 delartfculo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, tos responsa~es de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación bin ario y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licttaclón pública que se aceptaron técnicamente.
b. El resuttado de la suma sel\alada en el inciso que antecede se dividi~ entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c. El promedto sera el resuttado de la divis•ón a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del articukJ 2 del Reg lamento de Adquisiciones o. en su caso . el porcentaje sellalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquls•ciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.
Ar1fculo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica. se deberá exclu1r del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se consideraré el precio neto ofel1ado
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

" OXIMETROS"

lnfo rmatlca Empresari al de
zacateca s, SA de cv

Cantidad cantidad
mlnlma
(>l

Bienes

[OXirv-E-RO -~ ---

1--------rPr~clo unitario
• "'' e do IVA

---------r ; --1

1

Casa L lm, SA de CV

(b)

1

Calce del Centro SA d e CV

T

1 ---

lmv-- lo~·J
11 A
• ·•t•
(a)"(b)

p ,,
r .r .>

~antes

i

tar10
de IVA
ln

• Importe t<>tal lntes
de IVA
(a)"(b)

$289.00

51, 15600 --

S-100.00

51,60000

Subtotal

$1,156.00

Subtotal

$1,600.00

p

j

lmp~· rto total

Karem Sthophany Monta

¡

· Lópoz

· ---

(a)'(b)

.
rec 10 un ita 10
antes do IVA

$450.00

51,800.00

5480.00

51 .-9-20_0_0_ _

Subtotal

$1,800.00

Subtotal

$1,920.00

.•
rec 10 un. arlo
antes de IVA

.lllt~s de IVA

p

Importe total
antes de IVA
(al'(b)

I.V.A

$184.96

I.V.A

$256.00

I.V.A

$288.00

I.V.A

$307.20

Total

$1 ,340.96

Total

$1,856.00

To tal

$2,088.00

Total

$2,227.20

Precio Aceptable

Precio Aceptable

L-- -- - - - -- -

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA)

$404.75

Precio A ceptable (Promedio +10%) (Unitario antes de IVA)

$445.23

Precio No Aceptable

Precio No Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

Elaboró

Visto Bueno

lng. Foderlco de Avllla A
Jefe de Recursos Materiales y

Texto de fonna electrónica d e ser el caso

Texto de finna electrónica de ser

Política s, Bases y Lineamientos en Materia de Adq uis iciones, Arrendamientos de Biene s Muebles y Servicios del Instit ut o Federal Electoro.l

Artículo 68.
El cálculo de los preo os no aceptables se realizará cuando se utilicen los cri1erios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de tos precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al erecto se atenderá lo siguiente:
l. El cálculo de tos precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera aetedilar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicad6n deJ Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI
del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de Jo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para ca lcular cuándo un precio no es aceptable, los responsable s de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de la s siguientes opciones:
IU. Cuando se consideren como referencia los precios d e las ofertas presentadas en la misma licitación pUblica o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas téCilicamente cuando se ut ilice el criterio de evaluación binario y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la ofena técnica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofenas se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se sumarán todos los precios ofer1ados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente.
b El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dMdiri entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
e El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumara el porce ntaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del articu lo 47 del Reglamenlo de
Adquisiciones Cuando algün precio ofert ado sea superior al resullado de esta Ultima operación, éste será considerado como no aceptable.
Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económk:a, se deberá excluir del precio ofer1ado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerara el preao neto ofertado
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE= "OXIMETROS"
lnfo rmallca Empresarial do
Zaca tocas, SA do CV

1
B lonos

Cantidad canlldnd
mfnima
(a)

Proclo unitario
antes do IVA
(b)

Casa Llm, SA de cv

Importo total
antos do IVA
(a)"(b)

Proclo unitario

antos de IVA

Importo total antos
doiVA
(a)'(b)

r----

OXIMETRO

4

5289.00

$1,156.00

5400.00

$1,600.00

Subtotal

$1,156.00

Subtotal

$1 ,600.00

I.V.A

$ 184.96

I.V.A

$256.00

Total

$1 ,340.96

Total

$1 ,856.00

Precio Aceptable

'

Precio Aceptable

---

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de IV A)

$344.50

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Unitario antes de IVA)

$206.70

Promedio de los precios preponderantes (Subtotal antes de IVA)

$1,378.00

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IVA)

$826.80

Elaboró
lng. Federico de Avtla Avtla
Jefe de Recursos Materiales y Servicios

Texto de firma electrónica de ser el caso

Texto de firma electrónica de ser el caso

Polltlc:as, Bases y Uneamientos en Materia d e Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral

Articulo 68.
El cttlculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evatuaeiOn de puntos y porcentajes y binario. el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente :
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevara a cabo por las Areas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es Inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción
XLI del anlculo 2 del Reglamento de Adquisiciones, asl como para efectos de lo dispuesto en el p<flrrafo segundo del articulo 43, fracción IU del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsable!O de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones·
111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofenas presentadas en la misma ltcitación pública o Invitación a cuando menos ues personas. se deberj contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnk:amente cuando se utilice el criterio de evaluación binario y con al
menos lres proposiciones que hayan ob1enido el total de puntos esperados para el rubro de IntegraCión y congruencia de la oferta técnica cuando se utílice el cñteño de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofer1as se obtendr' de la sjguiente manera:
a. Se sumarjn lodos los precios ofertados en el proceso de licitación pUblica que se aceptaron tknicamente.
b El resultado de la suma se"alada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en ellnctso anterior, y
c. El promedio ser~ el re sultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las canlldades resultantes de las operaciones efeduadas en las fracciones anterlores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del ar1/culo 2 del Reglamento de Adquisiciones o. en su caso . el porcentaje se"alado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones Cuando algUn precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación. éste será considerado como no aceptable
Anlculo 79. Para efect os de proceder a la evaluaciÓn de la oferta económica. se debe~ excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y solo se considerará el precio neto ofer1ado.
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CALCULO BINARIO =PRECIOS ACEPTABLES=

Informatice Emprosarlal d e Zacatecas,
SA doCV

Casa Llm SA do CV

Bienes

Cantidad cantld~d
mlnlma

1, ¡

4

Karem Slhephany Montaf\ez López

1-------,-------+-------,--------+---- - --r-------l
1
!
Precio unltnrlo .
ar:es de IVA
(b)
--

TERMOMC:T=<O

"TERMOMETRO"

-

Importe total
antes de IVA
(•)'(b)

- -

Precio L. tarlo
J IVA
•~tes e

51,600.00

Pr•clo unl'.rlo
t d IVA
an es e

~4

--

$400 00

Importo total antes
d·' IVA
(a)'(b)

$620.00

- - -

52.480.00

Importe total
antes de IVA
(a)'(b)

-

$690.00

52,760.00

S1,600.00

1

T

S2,480.00

1

Subtotal

1

S2.760.00

I.V.A

5256.00

1

I.V.A

1

5396.80

1

I.V.A

1

$441.60

Total

$1 ,856.00

1

Total

1

$2,876.80

1

Total

Subtotal

1

Precio Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Unitario antes de IVA)

$570.00

Precio Aceptable (Promedio +10%) (Unitar io antes de IVA)

$627.00

Subtot;;;-

Precio No Aceptable

$3,20 1.60

Precio No Aceptable

Promedio de las ofertas presentadas (Subtotal antes de IVA)
Precio Aceptable (Promedio +10%) (Subtotal antes de IVA)

Elaboró
lng. Federico de Avllla Avlla
Jefe de Recursos Materiales y Servicio

Texto de finna electrónica de ser el caso

Texto d e finna electrónica de ser el caso

Políticas. Bases y Uneamientos en Materia de Adquisiciones. Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Articulo 68.
El cálculo de los prectos no aceplables se realizará cuandc se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálcuto de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binano y al efecto se atenderá lo siguiente
1 El cálculo de los precios no aceptables se ll evará a cabo por las Areas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es Inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta su perior al porce ntaje del diez por ciento a que ha ce referencia la fracción XLI
del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, a si como para efecto s d e lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones .
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsable s de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitaet6n pública o invitación a cuando menos tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiCiones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluaCión binario y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de Integración y congruencia de la oferta h!coica cuando se utilice el criterio de evaluación por puntos y porcentaJeS; el promedio de d icha s ofenas se obtendrá de la siguiente manera.
a Se sumarán todos k>s precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente.
b El resultado de la suma señalada en el in~so que antecede se divk1irá entre la cantidad de precios considerados en el ínc1so anterior. y
e El promedio seré el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectu adas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso , el porcentaje señalado en el segundo párrafo del articulo 47 del Reglamento de
Adquisiciones. Cuando algün precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable
Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá exclu1r del precio ofertado por ellic1tante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.
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CALCULO BINARIO =PRECIO CONVENIENTE=

"TERMOMETRO"

1

Cosa Lim SA d& CV
Bienes

Cantidad cantidad
mlnlma
(a)

Precio un liarlo
antes de IVA
(b)

Importe total
antes de IVA
(a)' (b)

$400.00

$1,600.00

Subtotal

$1,600.00

1---TERMOMETRO

4

I.V.A

5256 00

Total

51.856.00

Precio Aceptable

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de IVA)

$400.00

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Unitario antes de IVA)

$240.00

Promed io de los precios preponderantes (Subtotal antes de IV A)

$1,600.00

Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes -40%)
(Subtotal antes de IVA)

$960.00

Elaboró
lnc· F· derico de Avila Avila
Jefe de Recursos Materiales y Servicios

Texto de finna electrónica de ser el caso

Texto de firma electrónica de ser el caso

Polltlcas, Bases y Lineamientos en Materta de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Articulo 68,
El eilculo ae los prectos no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el ~tculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación btnario y al efecto se atenderá lo siguiente·
1 El c.ilculo de los precios no aceptables se llevari a cabo por las Ateas compradoras. cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inacep1able para efectos de adj udicación del Contrato porque resuha superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del
articulo 2 del Reglamento de Adquisiciones, asr como para efectos de lo dispuesto en el pifT8fo segundo del articulo 43, fracci6n 111 del artículo 44 o primer y segundo pirrafos del articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones
Para calcular cuándo un precio no es aceptable , los responsables de evaluar la ofena económ•ca aplicar-in cualquiera de las siguientes opciones:
111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la m1sma licitación pUblica o invitación a cuando menos tres persona s, se deberé contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se u1illce el criterio de evaluación binario y con al
menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta t'cnica cuando se u1ilice el criterio de evaluación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas oren as se obtendrá de la siguiente manera·
a. Se sumaran todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente.
b. El resuhado de la suma sel'\alada en el inciso que antecede se dividita entre la canlidad de precios consfderados en el inciso anterior, y
e El promedio será el resuhado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumari el porcentaje previsto en la fra cción XLI del aniculo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje sel'lalado en el segundo párrafo del anrculo 47 del Reglamento de
Adquíslctones Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta Uttima operación, éste será considerado como no aceptable.
Articulo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberi excluir del precKl ofertado por el l~itante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado
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