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NOMBRE: V.S.P. BANQUETES GERENCIALES, S.A. DE C,V.
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DIRECCION CHIHUAHUA NO. 59, COL. PROGRESO, DELEG, ALVARO OBREGON,
~------___jL.._----------lC.P, 01080, CIUDAD DE MEXICO.

FECHA DE FORMALIZACION

TEL 5446-1272

TIPO DE
MONEDA NACIONAL

RFC: VBG100115-436

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES
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No.
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ELABORO
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DiA MES ANO

ACTA CONSTITUTIVA 31,030 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2010, ANTE LA FE
DEL L1C. JOSE LUIS VILLAVICENCIO CASTANEDA, NOTARIO PUBLICO NO. 218 vspbanquetesgerenciales@hot
DEL DISTRITO FEDERAL. mail.com

AREA REOUIRENTE Y RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION, COMPROBACION,
SUPERVISION Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO:

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION:

1010 2016

PLAZO DE PAGO: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES
LlCITACION PUBLICA NACIONAL

ARTS. 23 FRAC. 1,26 FRAC. I Y 47
DEL RAAS DEL IFAI

DENTRO DE LOS 20 DiAS NATURALES POSTERIORES A
LA PRESENTACION DE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE PREVIA ENTREGA DEL SERVICIO.

VIGENCIA DEL SERVICIO EFECTUAR LA ENTREGA EN: CONDICIONES DE LOS PRECIOS:

HOTEL BARCELO KARMINA PALACE
DELUXE, UBICADO EN AVENIDA VISTA
HERMOSA NUMERO 13,
FRACCIONAMIENTO PENiNSULA DE
SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

22 DE SEPTIEMBRE AL
14 DE DICIEMBRE DE 2016

REOUISICION No. '.149-2016

DESCRIPCION DEL SERVICIO UNlOAD

MONTO MiNIMOSERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL
46° FORO DE AUTORIDADES DE PRIVACIDAD ASIA PAciFICO.

Servicio $ 2,500,000.00

MONTO MAXIMO $ 3,500,000.00

NOTAS:

Los precios unitarios se establecen en el anexo tecnico.

La prestacion del servlclo debera su;etarse a 10establecido en este Pedido y su Anexo Teenico.

Para la prestacion del serviCio en cuestion no existen Normas Mexicanas, Normas Oticiales Mexicanas 0 Normas
Internacionales aolicables.
Para efectos de pago, el proveedor debera presentar ante el area requirente la factura para su validacion y tramite
corres ondiente.

L1C, ANICET

DIRECTOR DE RECURSOS RIALES Y SERVICIOS GENERALES



EL PEDIDO SE SUJETARA AL SIGUIENTE
CLAUSULADO

1.- QUE El MTRO HECfOR FERNANDO ORTEGA PADILLA EN SU CARA.crER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION FIRMA El PRESENTE PEDIDO DE 12.- EN El CASO EN QUE SE EXCEPTUE DE LA PRESENTACION DE GARANTIA D~ (UMPUMIENTO LAS PENA5 CONVENCIONALE5 SE DETERMINARAN EN FUNCION DE
CONFORMlDAD CO~ LAS FACULTADES LEGALES CONSIGNADAS EN EL INSTRUMENTO NUMERO 155,190 DE FECHA 26 DE ABRIL DE '2016, PASADO ANTE LA FE DEL Uc. LOS SERVICIOS NO ,PRESTADOS OPOR:ru.NAMENTE,.A RAZON DEL 1% POR OIA NATIJRAL DE ATRASO SaBRE EL PRECIO UNfTARIO DE LOS ~ISMOS ANTES DE
HOMERO DIAl RODRiGUEZ TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO 54 DE LA (IUDAD DE MEXICO LAS CUALES NO LE HAN SIDa REVOCADAS NI MODIFlCADA$ EN FORMA LVA, POR (ADA DlA DE ATRASO ,Y ES1A Sf HAM EFEillVA CON CARGO AL IMPORTE DE LOS SERVJ(IOS PENDIENTES DE PAGO. EN NINGUN MOMENTO LAS

ALGUNA A LA FECHA ' ~NC~R;~~!Np~~;~~~~~X~:~~~;E~~I~i~~cD~~~~~~~ ;E~~MD~ TS~T~~G~~~I:~~S!N~E;O~~~C~~T~~I~:~:~ E~~~~EEDOR SE OBUGA A RESPONDER POR

2.- QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPUMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBUGACIONES A SU CARGO, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SENALA CO,..,O 13.- AMBAS PARTES ACUERDAN EN QUE EL "INAI" pooR}., DAR POR TERMINADO EL PRESENTE PEDlDO EN CUALQUIER MOMENTO, SIN RESPONSABIUDAD PARA EI

DOMICIUO LEGAL EL UBlCADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR N° 3211, COL. INSURGENTES CUICUILCO, DELEG. COYOAcAN, c.P. 04530, MExICO, D.F ORGANISMO, DANDO AVISO PREVIO Y POR ESCRITO AL "PROVEEDOR".

3.-QUE SU IDENTIFICACION FISCAL: INSTTTUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCI0N DE DATOS PERSONALES, CON CLAVE DEL 14.- El PAGO DE LOS SERVICIOS QUEOARJ\ CONOICIONADO, PROPORClONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR OEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: INA14020B-1ZB. CONVfNClONALES paR ATRASO

4.- SE OBUGA EL "PROVEEOOR~ A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DESCRlTOS EN EL PRESENTE INSTRUf-1ENTO CONFORME A LAS MODAUDADES 15.- EN CASO DE QUE El "INAI" DECIDA TERMINAR ~NTICIPADAMENTE EL PRESEN!E PEDIDO, ESTE REEMBOLSARA AL "PROVEEDOR" lOS GASTOS NO
ESPECIFICACIONES Y CARACfERlsnCAS CONTENIDAS EN El MISMO ASI CO,..,O EN SU ANEXO TECNICO EL QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES ES PART~ RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRlDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONAB~ES, ESTEN DEBIDAMENTE C0f'.1PROBADOS DOCUMENTALMENTE Y SE RELACIONEN
INTEGRANTE DEll'lISMO. ' DlRECfAMENTE C~N ESTE PEDIDO, PENTRO DE UN PLAZO NO MAY?R A 45 DIAS NATIJRALE5 POSTERlORES A LA SOUCmJD FUNDADA Y DOCUMENTADA DEI

PROVEEDOR, EN TERMINOS DEL CAPmJLO XI, NUMERAL 8, QUINTO PARRAFO DE LAS BAUNES.

5.- SI EL PROVEEDOR REQUIERE PAGO A TRAVEs DE MEDIOS DE CO,..'UNlCACION ElECfRONlCA DEBER}.,SOUCITARlO POR ESCRITO ANTE LA DIRECCION DE RECURsOS 16.- EN TERMINOS DEL CAPTruLO Xl, NUMERAL 2 DE LAS BAUNES, ANTE EL CASO FORlUITO 0 FUERZA MAYOR, 0 POR CAUSAS ATRJBUIBLEs AL "INAI", sE
FINANCIEROS. PODM MODlFICAR El PREsENTE PEDlDO A EFECTO DE PRORROGAR LA FECHA 0 PLAZO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, NO PROCEDIENDO LA

• ' . . APUCACION DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO. TRATANDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES AL "INAI" NO SE REQUERIM DE LA SOUCmJD DEL
6.- TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO ~L "PROVEEDOR" ESTE DEBERA DE REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXC~SO MAS ~OS "PROVEEDOR".
INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COl"PUTARAN POR OlAS 17.- El "INAI" PODM RESCINDIR ADMIN1STRATIVAMENTE EL PRESENTE PEDIDO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUMERAN: 51 EI
NATURALES DESDE LA FEOlA DEL PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGA EFEcnVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL "INAI". "PROVEEOOR" SE DECLARA EN QUIEBRA 0 SUSPENSION DE PAGOS 0 SI HACE CESION DEL SERVICIO EN FORMA QUE AFECTE El PRESENTE PEDIDO; PORQUE EL

" " ' "" "PROVEEDOR" TRANSMITA, TOTAL 0 PARClALMENTE, LOS DERECHOS Y OBUGACIONES DERlVAOOS DE ESTE PEOlDO, POR RETRASO EN LA PRESTACION DEI
7.- EL PROVEEOOR, RESPONDERA ANTE EL INAI POR SU CUENTA Y RJESGO DE CUALQUIER DEFECfO O,VICIO EN LA CAUDAD DE .lOs SERVICIOS 08JETO DEL SERVICIO POR MAs DE 10 DiAS NAlURALES POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO Y EN GENERAL POR IN(UMPUMIENTO 0 VIOLACION DEL "PROVEEDOR" A
PRESENTE PEDIDO, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABIUDAD EN QUE HUBIERE INCURRlDO, EN LOS TERMINOS DE LA lEGISLACION APUCABlE. CUALQUIERA DE LAS OBUGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE PEDIDO.

8,- EN TERMINOS DEL CAPTruLO X, NUMERAL 2, FRACCION VI DE LAS BAUNES, LA GARANTIA DE CUMPUMIENTO SE POOM ENTREGAR POR MEDIOS ELECfRONICOS,
SIEMPRE QUE LAS DISPOSICIONES JUIUDICAS APUCABlES PERMITAN LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS POR DICHOS MEOIOS, UNA VEZ CUMPUDAS LAS '
OBLJGACIONES DEL "PROVEEDOR" A SATISFACCION DEL MINAIH, EL SERVIDOR puauco RESPONSABLE DE LA CONTRATACION PROCEDERA A EXTENDER LA 1B.- SI EL "INA!" CONSIDERA QUE EL "P~OVEEDOR" HA INCURRJDO ~N ALGUNA DE .LAs C~USAS DE RESCISION CONSIGNADAS EN LA CLAUsULA QUE ANTECEDE,
CONSTANCIA DE CUMPUMIENTO DE LAS OBUGACIONES CONTRACTUAlES PARA QUE SE DE INICIO A LOS TMMITES PARA LA CANCELACION DE LA GARANTlA LO COMUNICARA POR ESCRITO A E:;rE ULTIMO, PARA QUE EN UN MAXIMO DE 5 DlAS HABIlES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO DEI
PRESENTADA. INCUMPUl'lIE~TO DE SU OBUGACION, Y OFREZCA LAS PRUEBAS QUE ESTIME CONVENIENTES. SI TRANSCURRlDO ESTE PlAZO EL "PROVEEDOR" NO HAC~

MANIFESTACION ALGUNA, 0 SI DESPUES DE ANAUZAR LAS RAZONES ADUCIDAS PaR ESTE, EL "INAI" ESTIMA QUE LAS I'USMAS NO SON SATISFACfORJAS, PODRA

9.- EL "PROVEEDOR" SE OBUGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, A NINGUNA PERSONA, LOS DERECHOS Y OBUGACIONES DERJVADAS DEL PREsENTE RESCINDlR ADI'llN1STRATIVAMfNTE EL PEDIDO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN ARTICULO 54 DEL RMS DELIFAI Y DEL CAPTruLO XI, NUMERAL 5 DE LAS

PEDIDO, A EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBEM DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DEL "INAI". SALVO BAUNES.
EN FAVOR DE UN INTERMEDIARlO FINANCIERO 0 DESCUENTO DE COBRO EN CADENAS PRODUcnVAS DE NACIONAl FlNANCIERA, S.N.C.

10.- EL "PROVEEDOR", EN CUMPUMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE CREA CON CAMCTER PERMANENTE LA COMISION INTERSECRETARIAl DE COMPRAS Y OBRAs 19.- DE CONFORMIDAD CON El CAPTruLO XII, ULTIMO pARRAFO DE LAS BALINES, EL "PROVEEDOR" DEBERJ\ PROPORCIONAR LA INFORMACION RELACIONADA
DE LA ADMINISTRACION PUBUCA FEDERAL A LA MICRO, PEQUENA Y MEDlANA EMPRESA, SE COMPROMETE A INSCRJBIRSE EN EL DIRECTORlO DE PROVEEDORES DEL CON EL PRESENTE PEDIDO EN CUALQUIER 1'10MENTO QUE LO REQUIERA LA CONTRAlORlA D[L "INAI", CON MOTIVOS DE AUDITORlAS, vrSITAS E INSPECCION

GOI3IERNO FEDERAL DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTTTUOON DE BANCA DE DESARROLLO. QUESEREAUCEN.

11.-LAS PENAS CONVENCIONALES SE OETERMINARAN EN FUNCION DE lOS SERVICIOS NO PRESTADOS OPORTUNAMENTE, A RAZON DEL 1% DIARIO SOBRE 20.- PARA LA INTERPRETACION, Y CUMPUMIENTO DEL PRESENTE PEDIDO, LAS PARTES SE sOMETEN A LA JURlSDICCION Y COMPETENCIA DE lOS TRIBUNALEs
EL PRECIO UNITARIO DE LOS MISMOS ANTES DE I VA, POR CADA DiA NATURAL DE ATRASO Y ESTA SE HARA EFECTIVA CON CARGO ALIMPORTE DE lOS FEDERALE5 EN EL DISTRJTO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERE CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICIUO PRESENTE 0 FUTURO 0 POR

SERVICIOS PENDIENTES DE PAGO. EN NINGUN MOMENTO LAS PENAS CONVENCIONAlES EXCEDERAN El MONTO MAxiMO TOTAL DE LA GARANTiA DE CUALQUIER OTRA CAUSA
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. MISMOS QUE POORA ENTREGAR A TRAVES DE NOTA DE eREDITo, 0 MEDIANTE FICHA DE DEPOSITO
BANCARIO A LA CUENTA DEL "INAl". ASIMISMO. SE APLICARAN DEDUCCIONES AL PAGO POR LA PRESTACION DEl SERVICIO INTEGRAL CON MOTIVO DEL 21.-ASIMISMO EN TERMINOS DEL CAPTruLO x, NUMERAL 2, FRACcrON IV DE LAS BAUNES, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL PREsENTE PEDlOO, El ANEXO

INCUMPLIMIENTO PARCIAL 0 DEFICIENTE EN QUE PUDIERA INCURRIR EL PROVEEDOR
TECNICO Y LO CONTENIDO EN LA SOUCrruD DE COTIZACION I CONVOCATORJA, PREVALECERJ\LO ESTABLEClDO EN ESTA ULTIMA.

OFICIO DE AUTORlZACION DE INVERSION: GARANTiA DE CUMPLIMIENTO AUTORIZACION PRESUPUESTAl DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

RESERVAPRESUPUESTAl:220/213 EL -PROVEEDOR- QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES GARANTIAS: CHEQUE CERTIFICADO a DE CAJA,
BILLETE DE DEPOSITO. 0 POLIZA DE FIANZA. PP(S) E002 PE GO
EN TERMINOS DEl CAPITULO X. NUMERAL 2. FRACCION VI DE LAS SALINES. LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE POoRiI ENTREGAR

FECHA: I 24/08/2016
POR MEolOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE LAS olSPOSICIONES JURiOICAS APLICABLES PERMITAN LA CONSTITUCION DE LAS PARTIDA(S) ......,
GARANTIAS POR olCHOS MEDIOS UR 220 38301

CAlENDARIO DE EROGACIONES
EN CASO DE ENTREGAR FIANZA EL "PROVEEDOR" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA. TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS

Mo~J

PREVISTOS EN EL ARTiCULO 48 DEL RAAS DEL IFAI Y DEL CAPiTULO x, NUMERAL 8 DE LAS BALINES; DICHA GARANTiA SE OTORGARA

MES IMPORTE
POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ANTES DE I.vA LA CUAL SE HARA EFECTIVA POR OICHO MONTO. SIENDO $3,500,000.00
INDIVISIBLE. MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL ACEPTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE PEDIDO POR

ENERO PARTE DEL "INAI"
DICHA POUZA DE FIANZA DEBERA PREVER.COMO MiNIMa, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

FEBRERO A) aUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONESCONTENIDAS EN EL PEDIDO:
B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA. SERA REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS

MARZO OBLIGACIONES CONTRACTUALES: A~ BANUElAS GALLARDO
C) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE lA OBLIGACION QUE GARANTICE Y CONTINUARA

ABRIL VIGENTE EN CASa DE QUE SE DTORGUE PRORROGA Al CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Asi COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION REPRESENTANTE E LA\,IRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DE TODOS lOS RECURSOS LEGALES a DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGANY HASTA aUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE

MAYO aUEDE FIRME. Y ~aEAREQUIRENTE
D) aUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY

JUNIO
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AlJN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO Il ~AA __DE INDEMNIZACION paR MORA. CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA
TRATANDOSE DE DEPENDENCIAS, EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION SERA El PREVISTO EN EL ARTicULO 95 DE LA CITADA LEY. vVYV

JULIO
DEBlENDOSE ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA LO DISPUESTO EN El ARTiCULO 95 BIS DE DICHA LEY lIC. JOAQUIli J. GON)ALEZ CASANOVA FERNANDEZ
LA GARANTIA ANTES MENCIONAOA OEBERA PRESENTARSE A MAs TARDAR DENTRO DE LOS 10 DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FIRMA DEL PEDIDO.UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DEL-PROVEEDOR" A SATISFACCION DEL 'INAI". LA DIRECCION GENERAL "m '"" "jUNTOS INTERNACIONALES

AGOSTO $2,452,286.00
DE DE ASUNTOS INTERNACIONALES PROCEDERA A EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES PARA QUE SE DE INICID A LOS TRAMITES PARA LA CANCELACION DE LA GARANTiA PRESENTADA

SEPTIEMBRE $37,100.00 ( ) SE EXCEPTUADE LA PRESENTACIONDE LA GARANTiA DE CUMPLIMIENTO, CON FUNDAMENTO EN El EL PROVEEDOR SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDlDO Y SE SUJETA A LAS

OCTUBRE $416,314.00 ARTiCULO 48 DEL RMS DEL IFAI. DISPOSICIONES ESTABlECIDAS EN EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DELIFAI (RMS) Y A LO
PREVISTO EN LAS BASES Y UNEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INAI (BAUNES);

NOVIEMBRE $594,300.00 ASIMISMO, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL Y SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS

DICIEMBRE PORCENTAJE
SUPUESTOS SENALADOS EN LOS ARTICULOS zt9 Y 63 PENULTIMO pARr\O DE~ CITAOO REGLAMENTO.

CONDICIONES DE PAGO EMPRESA: \ I'Y'<"& ._ V ACTA NO. 31,030 DE FECHA 15.
EL PAGO SE EFECTUARA. DENTRO DE LOS 20 DiAS NATURALES

No. FIANZA: FIANZA /" \ "- '- DE ENERO DE 2010, ANTE L!'
FE DEL LlC. JOSE LUIS

POSTERlORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA, PREVIA FECHA: C. JACQUELINE ESQUIVEL lUNA VILLAVICENC!O CASTANEDA,

PRESTACION DEL SERVICIO A SATI5FACCION DEL AREA .• NOTARIO PUBLICO NO 218 DE

REQUIRENTE. AMORTIZACION REPRESENTANTElEGAL DE V.5.P. BANQUETESGERENCIAlES, SA DE C.V. LA CIUDAD DE MEXICO



Anexo Tecnico OAlP064/16
"Servicio Integral para Ilevar a cabo el 46° Foro de Autoridades de Privacidad Asia Pacifico".

I. NOMBRE DEL EVENTO:

46° Foro de Autoridades de Privacidad Asia - Pacifico

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

Proporcionar al INAI servicios integrales que atiendan la logistica del evento denominado 46° Foro de Autoridades de Privacidad Asia - Pacifico.

III. SEDE, FECHA, HORARIO Y AFORO DEL EVENTO:

Se realizara en las instalaciones del Hotel Barcelo Karmina Palace Deluxe, ubicado en Avenida Vista Hermosa Numero 13, Fraccionamiento Peninsula de Santiago,
Manzanillo, Colima, los dias, miercoles 30 de noviembre, jueves 1° y viernes 2 de diciembre de 2016, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
La participacion aproximada sera de 300 asistentes al momenta de la inauguracion del evento y aproximadamente 120 asistentes el resto del evento.

IV. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

Los servicios, considerando todos los requerimientos establecidos para cada rubro, deberan estar disponibles, montados, instalados y operando en la sede del
evento; el dia y ala hora establecida en el presente Anexo Tecnico. Estos servicios estaran bajo supervision de personal acreditado dellNAI. Asimismo, el Proveedor
debera designar un responsable de todos los servicios integrales.

Para el caso del segmento inaugural del evento, en caso que se confirme la presencia del C. Presidente de la Republica, se debera tener total coordinacion con el
Estado Mayor Presidencial y las areas de la Presidencia de la Republica que intervengan; en este caso el Proveedor debera proporcionar los servicios de un Director
Responsable de Obra (ORO) con cedula profesional vigente, para realizar y entregar al INAI los dictamenes y/o constancias que se requieran.

La descripcion tecnica de los servicios se describe a continuacion:

4.1 ESCENOGRAFiA Y AFORO

Partida Concepto Precio unitario
Pesos sin IVA

Impresion, montaje y desmontaje de grafico para Back de presidium even to de Estado (EE) con imagen alusiva al evento,
sublimado en tela polisarga, a 4 x 0 tintas, a un minimo de 1,200 DPI's de resolucion, montado sobre paneles de madera (no
bastidores, no marcos metalicos, no estructuras de otro material distinto a la madera), autosustentables, con peso muerto
incluido, sin tirantes, sin soportes adicionales, cubierto con tela negra en su parte posterior; en renta. Con dimensiones de
12.20 x 3.66 x 0.40 metros (base x altura x fondo). Montado en la ubicacion que determine el area tecnica requirente 5 dias
naturales antes de ue de inicio el evento.

2

Impresion, montaje y desmontaje de grafico para Back de presidium sala con imagen alusiva al evento, impreso en lona
front mate, a 4 x 0 tintas, a un minima de 1,200 DPI's de resolucion, montado sobre paneles 0 bastidores de madera 0
estructura equivalente 0 superior, autosustentable, cubierto con tela negra en su parte posterior; en renta. Con dimensiones
de 7.32 x 3.66 x 0.40 metros (base x altura x fondo). Montado en la ubicacion que determine el area tecnica requirente 5 dias
naturales antes de ue de inicio el evento.

10,000.00

4,580.00



Anexo Tecnico OAlP064/16
"Servicio Integral para Ilevar a cabo el 46° Foro de Autoridades de Privacidad Asia Pacifico".

Partida Concepto
Precio unitario
Pesos sin IVA

Impresion, montaje y desmontaje de graficos para Aforos diagonales de presidium EE con imagen alusiva al evento,
sublimados en tela polisarga, a 4 x 0 tintas, a un minima de 1,200 DPI's de resolucion, montado sobre paneles de madera

3
(no bastidores, no marcos metalicos, no estructuras de otro material distinto a la madera), autosustentables, con peso muerto 3,925.00
incluido, sin tirantes, sin soportes adicionales, cubierto con tela negra en su parte posterior; en renta. Con dimensiones de
3.66 x 3.26 x 0.40 metros (base x altura x fondo). Montado en la ubicacion que determine el area tecnica requirente 5 dias
naturales antes de aue de inicio el evento.
Impresion, montaje y desmontaje de grafico para Afore lateral derecho de podium EE con imagen alusiva al evento,
sublimado en tela polisarga, a 4 x 0 tintas, a un minima de 1,200 DPI's de resolucion, montado sobre paneles de madera (no

4
bastidores, no marcos metalicos, no estructuras de otro material distinto a la madera), autosustentables, con peso muerto 3,925.00
incluido, sin tirantes, sin soportes adicionales, cubierto con tela negra en su parte posterior; en renta Con dimensiones de
3.66 x 3.66x 0.40 metros (base x altura x fondo). Montado en la ubicacion que determine el area tecnica requirente 5 dias
naturales antes de aue de inicio el evento.
Impresion, montaje y desmontaje de grafico para Cenefa de presidium con imagen alusiva al evento, impresa en vinyl auto

5
adherible mate, a 4 x 0 tintas a un minima de 1,200 dpi's de resolucion, montada sobre bastidor de madera sobre frente de 2,810.00
mesa de presidium; en renta. Con dimensiones de 9.76 x 0.74 metros (base x altura). Montado en la ubicacion que determine
el area tecnica reauirente 5 dias naturales antes de que de inicio el evento.
Impresion, montaje y desmontaje de grafico para Capelo de podium con imagen alusiva al evento, impreso en vinyl auto

6
adherible mate, a 4 x 0 tintas a un minima de 1,200 dpi's de resolucion, sobre trovicel (equivalente 0 superior) de 3mm de 450.00grosor. Con dimensiones de 0.50 x 0.80 metros (base x altura). Colocado con cinta doble cara sobre frente de podium,
montado en la ubicacion aue determine el area tecnica reauirente 5 dias naturales antes de que de inicio el evento.
Impresion, montaje y desmontaje de grafico para Cenefa de podium con imagen alusiva al evento, impresa en vinyl auto

7
adherible mate, a 4 x 0 tintas a un minima de 1,200 dpi's de resolucion, sobre trovicel (equivalente 0 superior) de 3mm de 198.00
grosor. Con dimensiones de 0.60 x 0.15 metros (base x altura). Colocada con cinta doble cara sobre frente de podium.
Montado en la ubicacion aue determine el area tecnica reauirente 5 dias naturales antes de que de inicio el evento.
Impresion, montaje y desmontaje de graficos de Pendones para interior, con imagen alusiva al evento, sublimados en tela

8
polisarga, a 4 x 0 tintas a un minima de 720 dpi's de resolucion, con jaretas en los extremos inferior y superior, montados (a 22.00
una altura de 5 a 10 metros) con lineas de piola, hilo nylon 0 cable acerado, con dimensiones de 0.80 x 4.00 metros (base x
altura). Montado en la ubicacion que determine el area tecnica requirente 5 dias naturales antes de que de inicio el evento.
Impresion, montaje y desmontaje de graficos de Pendones para exterior, con imagen alusiva al evento, sublimados en tela

9
polisarga, a 4 x 0 tintas a un minima de 720 dpi's de resolucion, con jaretas en los extremos inferior y superior, montados (a 4,644.00
una altura de 10 a 15 metros) con lineas de piola 0 cable acerado, con dimensiones de 1.50 x 6.00 metros (base x altura).
Montado en la ubicacion aue determine el area tecnica reauirente 5 dias naturales antes de que de inicio el evento.
Impresion, montaje y desmontaje de Graticos de bienvenida en estructura tipo muro, fabricados con paneles de madera 0

10
MDF, autosustentables en renta, con dimensiones de 3.66 x 2.44 x 0.40 metros (base x altura x fondo), con imagen alusiva 1,800.00
al evento impresa en vinyl auto adherible a 4 x 0 tintas a un minimo de 1,200 dpi's de resolucion, colocada en una de sus
caras. Montado en la ubicacion aue determine el area tecnica reauirente 5 dias naturales antes de que de inicio el evento.or
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Impresion, montaje y desmontaje de Grafieo para mesa de registro / aereditaei6n con imagen alusiva al evento, impreso

11
en lona front mate, a 4 x 0 tintas, a un minimo de 720 DPI's de resolucion, montado sobre bastidores de madera 0 MDF, 0 4,455.00
estructura equivalente 0 superior, autosustentable; en renta. Con dimensiones de 3.00 x 2A4 metros (base x altura). Montado
en la ubicaCion aue determine el area tecnica requirente 5 dias naturales antes de aue de inicio el evento.
Impresion, montaje y desmontaje de Grafieos tipo banner-roll up para interior con seiialetica e identidad del evento,

12
impresos en lona front mate, a 4 x 0 tintas a un minimo de 1,200 dpi's de resolucion, montados en la sede del evento, sobre 960.00
estructuras metalicas (no plastico) autosustentables rigidas; en renta, con dimensiones de 1.00 x 2.00 metros (base x altura).
Montado en la ubicacion aue determine el area tecnica requirente 5 dias naturales antes de aue de inicio el evento.
Impresion, montaje y desmontaje de Grafieos tipo banner-display para exterior con seiialetica e identidad del evento,
impresos en lona front mate, a 4 x 0 tintas a un minima de 1,200 dpi's de resolucion, con ojillos en las cuatro esquinas,

13 montados en la sede del evento, sobre estructuras metalicas (no plastico) autosustentables rigidas de uso rudo con 960.00
contrapeso en su base; en renta, con dimensiones de 1.00 x 2.00 metros (base x altura). Montado en la ubicacion que
determine el area tecnica requirente 5 dias naturales antes de aue de inicio el evento.
Tablera de aetividades para seiialamiento e informacion en estructura tipo muro, fabricado con paneles de madera 0 MDF,
autosustentable en renta, con dimensiones de 2A4 x 2A4 x OAO metros (base x altura x fondo), con imagen alusiva al evento

14
impresa en vinyl auto adherible a 4 x 0 tintas a un minima de 1,200 dpi's de resolucion colocado en sus cuatro caras. Con un 11,844.00
marco en una de sus caras (para enmarcar una pantalla plana Led 0 LCD de 60 pulgadas) y su cara posterior abatible a
manera de puerta, con chapa. Montado en la ubicacion que determine el area tecnica requirente 5 dias naturales antes de
que de inicio el evento.
Templete para presidium EE de madera de primera en su cara superior, con base de madera 0 estructura metalica de
soporte para 500 kg/m2; en renta. En medidas de 19.52 metros de frente x 4.88 metros de fonda x OAO metros de altura; con

15
4 desembarques (dos al frente y dos a cada costado 0 atras). Sin irregularidades en su superficie superior y laterales, con 4,850.00
acabado superior en alfombra gris oxford de uso rudo y perimetral en alfombra gris oxford 0 con bambalina negra. Montado
en la ubicacion que determine el area tecnica requirente 5 dias naturales antes de que de inicio el evento, bajo supervision
de la Presidencia de la Reoublica y el Estado Mayor PresidenciaL
Metros lineales de follaje verde natural en macetas de barro 0 madera oscura en renta, en medida de 25 centimetros de
ancho x 40 centimetros de altura (incluyendo maceta y planta). Colocados a solicitud del area tecnica requirente del INAI

16 frente al templete en la sede del evento, en coordinacion con la Presidencia de la Republica y el Estado Mayor PresidenciaL 600.00
Nota: EI follaje debera permanecer fresco (0 debera ser cambiado) durante los dias solicitados, sin costa adicional para el
INN
Arreg/os flora/es en colores alusivos a la identidad grafica del evento. En forma piramidal, con dos vistas, en tamano de 70

17
centimetros de base x 50 centimetr~s de altura. Colocados a solicitud del area tecnica requirente en la sede del evento. Nota: 600.00
Deberan estar frescos (0 deberan ser cambiados) para estar en excelentes condiciones durante los dias solicitados, sin costo
adicional Dara ellNN /'
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Templete de prensa EEfabricado con estructura metalica de soporte para 500 kg/m2 y madera en su cara superior; en
renta. Con medidas de 7.32 metros de largo, con 3 niveles, cada uno de 1.22 metros de ancho, a 0.80 m. de altura el primer

18
nivel, 1.00 m. el segundo y 1.20 m. el tercero; en renta. Acabado con alfombra gris oxford de uso rudo en sus caras superiores 7,250.00
y bambalina negra perimetral, con desembarques metalicos, pasamanos y barandales de seguridad perimetrales. Montado en
la ubicacion que determine el area tecnica requirente 5 d[as naturales antes de que de inicio el evento, bajo supervision de la
Presidencia de la Republica y el Estado Mayor Presidencial.

4.2 MOBILIARIO

Mesa de presidium gran salon fabricada mediante tablones estandar 0 con madera de primera, modular, con dimensiones

19
de 9.76 x 0.80 x 0.74 metros (largo x ancho x altura), en renta, con pane superior en buen estado en color a definir 15 dias 4,250.00
antes del evento. Montado en la ubicaci6n que determine el area tecnica requirente 5 dias naturales antes de que de inicio el
evento.
Sillas de presidium tipo visitante EE, con cuatro puntos de apoyo, sin descansabrazos, modelo Roma 0 Viena. Nuevas 0

20
en excelente estado fisico y estetico, con estructura de metal y acojinados en asiento y espalda, vestidas en tela pliana negra; 125.00
en renta. Montadas en la sede con un dia de antelaci6n al evento, bajo supervisi6n del area tecnica requirentes en conjunto
con la Presidencia de la Reoublica y el Estado Mayor PresidenciaL
Sillas gran salon, modele a propuesta del licitante, con cuatro puntos de apoyo, sin descansabrazos. Con estructura de

21 metal y acojinados en asiento y espalda, en renta. Montadas en la sede del evento, en ubicaci6n determinada por el area 18.00
tecnica requirente dellNAI 5 dias naturales orevios al evento.
Salas de 3 piezas en excelente estado, con acabado en tela de primera en colores sobrios, con mesa central y lateral, con
arreglos florales y elementos decorativos, en renta. Para efectos de su propuesta, ellicitante debera presentar un documento

22 con las caracteristicas tecnicas y fotografias a color de las salas propuestas, para visto del area tecnica requirente del INAI. 2,500.00
Para areas de ajuste de tiempo. Montadas en ubicaci6n determinada por el area tecnica requirente del evento, 5 dias naturales
previos al evento.

23
Unifilas metalicas cromadas de primera, en renta. Montadas en ubicaci6n determinada por el area tecnica requirente del

55.00evento, 2 dias naturales previos al evento.
Tarima para exterior (jardin), de madera de primera, con estructura soporte para 500 kg/m2, en renta; en medidas de 9.76

24 metros de frente x 6.10 metros de fondo x 0.20 metros de altura; con acabado pintado 0 cubierto de charo!. La ubicaci6n 4,750.00
precisa en el jardin sera determinad a por el area tecnica requirente del evento 5 dias naturales previos al mismo.

Carpa transparente para jardin con estructura de acero, con lona PVC cristal calibre 12 0 superior, con paredes con opci6n

25
a ventanas 0 pared cerrada, con iluminaci6n y tela decorativa en postes; en medidas de 30 x 20 x 5 metros (largo, ancho, 25,000.00altura), autosustentable, con contrapesos; en renta. La ubicaci6n precisa en el jardin sera determinad a por el area tecnica
requirente del evento 5 dias naturales previos al mismo.
Tablones esUmdar, de 2.44 x 0.80 x 0.74 metros (largo, ancho, alto) en renta. Con bambalina blanca 0 manteles de tela del

26 mismo color. Montados en ubicaci6n determinada por el area tecnica requirente del evento, 5 dias nat/1es previos al evento. 200.00
,/;t •
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Tablones cortos, de 1.80 x 0.80 x 0.74 metros (largo, ancho, alto) en renta. Con bambalina blanca 0 manteles de tela color
27 a elegir. Montados en ubicacion determinada por el area tecnica requirente del evento, 5 dias naturales previos al evento. 150.00

Carpa-toldos High Peak EE (tipo arabe), con estructura de acero 0 aluminio, con lona blanca, con plafon e iluminacion,
28 autosustentables, con contra pesos; en renta. En medidas de 3 x 3 metros. Montadas en ubicacion determinada por el area 3,500.00

tecnica requirente del evento, 5 dias naturales previos al evento.

Podium gran salon, de madera de primera 0 en acrilico transparente. En medidas de 0.60 x 0.50 x 1.30 metros (base frontal,
29 fondo, altura), en renta. En excelentes condiciones fisicas y esteticas. Montado en ubicacion determinada por el area tecnica 2,000.00

requirente del evento, 5 dias naturales previos al evento.

4.3 AUDIOVISUALES, ELECTRICOS Y TECNOLOGICOS

30

Circuito cerrado de video (Sistema de producci6n audiovisual can videograbaci6n) consistente en: 4 camaras con optica
profesional (AVCCAM 1/3" FULL HD 2.2 Mega pixeles 3-MOS equivalente 0 superior), registrando en resolucion 1920 x 1080
pixeles con relacion de aspecto 16:9 NOTA: Se verificara el cumplimiento de los requerimientos tecnicos solicitados. Se
debera contemplar tripies, dollys, sistema de intercomunicacion, camar6grafos, asistentes, switcher, director de camaras,
productor e ingeniero responsable del sistema. Tres de las camaras que integran el circuito se usaran para realizar tomas del
programa, la cuarta (solo durante la inauguracion el primer dial para realizar una toma fija del interprete de lengua de serias,
concluida la inauguracion esta camara sera utilizada para realizar entrevistas y tomar aspectos. EI servicio debera inciuir el
recurso para insertar un recuadro en la salida del Program con la imagen proveniente de la camara 4 (s610 durante la
inauguracion). EI proveedor debera ademas considerar los accesorios, conectores, convertidores, perifericos y equipos
necesarios para enlazar la serial de video del circuito can la de audio generada por el sistema de audio considerado en el
presente Anexo Tecnico, para disponer de una serial de audio y video mezclada (AN) que se grabara en maquina, se
distribuira a las pantallas y salidas que el INAI indique y se entregara al sistema de Streaming en calidad Broadcast 0 en las
especificaciones de calidad y com presion necesarios para transmitir el evento en vivo por Internet; todo 10anterior tam bien
contemplado en el presente Anexo Tecnico. La serial registrada en maquina debera entregarse en las oficinas dellNAI a mas
tardar 8 dias naturales posteriores al evento en 2 (dos) master en Disco Duro con archivos de video en formato .MOV con
cortinillas de entrada salida 3 tres co ias realizadas en DVD rotuladas 0 eti uetadas.

31

Conexion a produccion audiovisual de Presidencia EE consistente en la conexion, videograbacion y entrega: de la serial
de video que produzca el Centro de Produccion de Programas Informativos Especiales, (CEPROPIE) y la serial de audio que
genere el area de Eventos Presidenciales; con los sistemas de producci6n audiovisual provistos por proveedor. Dichas
seriales AN, deberan entregarse al distribuidor de audio/video (contemplado en la partida "Distribucion de serial de audio y
video") y al sistema de transmision del evento en vivo por Internet (contemplado en la partida "Servicio de Streaming).
Asimismo se debera contemplar como parte de este servicio, la videograbacion del programa en maquina debera entregarse
en las oficinas dellNAI a mas tardar 8 dias naturales posteriores al evento en 2 (dos) master en Disco Duro con archivos de
video en formato .MOV con cortinillas de entrada salida 3 tres co ias realizadas en DVD rotuladas 0 eti uetadas.

66,000.00

8,000.00
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Distribucion de senal de audio y video Program desde los sistemas de produccion audiovisual a los puntos de entrega de
serial. En especifico: Pantalias Led/LCD, colocadas en diferentes ubicaciones en la sede del evento (salas complementarias

32
del evento, salas de ajuste de tiempo, sala de trabajo INAI, sala de estenografos y sala de prensa). La conexion se debe 1,000.00
realizar por HDMI con el audio y el video mezclado en resolucion FullHD 1920 X 1080 pixeles en relacion de aspecto 16:9.
Se deberan considerar todos los cables, conectores, extensiones de AC, repetidores, que sean necesarios. Nota: Considerar
que las distancias entre la fuente de serial vias salidas puede ser hasta de 100 metros.
Sistema de audio gran salon para sonorizar el evento (segmento inaugural y programa general) en sala general, en renta,
consistente en: Consola-mezcladora digital de 16 canales minimo con musica de archivo para entradas y salidas, 8 altavoces
de sala tipo satelital con un SPL minimo 600 watts de potencia a 20 kHz entregando de 100 a 110 decibeles cada uno, 8

33 altavoces tipo monitor de piso, con un SPL minima 600 watts de potencia a 20 kHz, entregando de 100 a 110 decibeles cada 15,200.00
uno, montados diversos puntos en el estrado principal. Incluye cableado de audio y AC, conectores, snake y perifericos que
sean necesarios para conectar consola, altavoces, distribuidores, micr6fonos, etc., asi como operador, tecnico e ingeniero
responsable del sistema de audio.
Conexion a sistema de audio de Presidencia EE para enlazar el audio durante el segmento inauguraci6n el sistema de
audio del proveedor. Consistente en: Servicio de conexion a la serial de audio generada en el House de audio de la

34 Presidencia de la Republica, recibiendo dicha serial para su transmisi6n por Streaming, distribuci6n a diversas areas en sede 4,000.00
del evento y correspondiente videograbaci6n conforme a los parametros del circuito de video. Contemplar equipo, accesorios,
tecnico, ooerador e inaeniero responsable del sistema.
Sistema de audio sala para sonorizar segmentos del evento en salas alternas, en renta. Consistente en: Consola-mezcladora
anal6gica 0 digital de 8 canales minimo, con musica de archivo para entradas y salidas; 4 altavoces de sala tipo satelital, con

35
un SPL minimo 400 watts de potencia a 20 kHz, entregando de 60 a 80 decibeles cada uno; y 2 altavoces tipo monitor de 12,180.00
piso (estos ultimos montados frente a mesa de oradores), con un SPL minimo 400 watts de potencia a 20 kHz, entregando
de 60 a 80 decibeles cada uno. Incluye cableado de audio y AC, conectores, snake y perifericos que sean necesarios para
conectar consola, altavoces, distribuidores, micr6fonos, etc.; asi como ooerador, tecnico e inaeniero responsable del sistema.
Altavoces adicionales de sala tipo sate/ital en renta, con un SPL minima 600 watts de potencia a 20 kHz, entregando de
100 a 110 decibeles cada uno. Montados en diversas ubicaciones en la Sede del evento, por ejemplo: sala de ajuste de

36 tiempo, sala de trabajo INAI, sala de prensa, etc. Con control de volumen independiente en cada punto. Inciuye cableado de 600.00
audio y AC. Nota: Considerar longitudes de hasta 100 metros. Montados en ubicaci6n determinada por el area responsable
deiINAI, en la sede del evento, 5 dias naturales orevios al evento.

37
MicrOfonos alambricos de mana alta captaci6n con bases de mesa para mesa de presidium, en renta. Instalados para 250.00operar conectados al sistema de audio en la Sede del evento.
MicrOfonos inalambricos de mana alta captaci6n tipo UHF con bases de mesa en renta, para maestro de ceremonias y

38 spare. Instalados para operar conectados al sistema de audio en la Sede del evento. 250.00

Pedestal de piso para micrOfono de mano, en renta, para el maestro de ceremonias (voz en off). Montado en ubicaci6n que
39 determinara el area tecnica requirente del INAI, 5 dias naturales previos al evento. r:.A/I 200.00

(!!
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Altavoces de prensa tipo monitor de piso, en renta, con un SPL minima 600 watts de potencia a 20 kHz, entregando de
40 100 a 110 decibeles cada uno. Instalados a indicaciones del area tecnica requirente del INAI en la Sede del evento, por 600.00

ejemplo 2 en el templete de prensa y 1 en la sala de prensa.

Distribuidores de audio para prensa, en renta, con al menos 24 salidas XLR I plug 6mm cada uno, para medios de
41 comunicaci6n. Instalados a indicaciones del area tecnica requirente del INAI en templete 0 sala de prensa de la Sede del 3,500.00

evento.

42
Distribuidor de audio para esten6grafos, en renta, con 2 salidas plug 6mm I 3 mm, en renta. Instalado desde la consola

1,750.00del House de audio hasta la mesa de esten6grafos en la Sede del evento.

Sistema de lIuminaci6n EE en renta, para iluminar a satisfacci6n del area tecnica requirente dellNAI y de la Presidencia de
la Republica, el estrado principal en la sede del evento. Consistente en 4 (cuatro) torres de iluminaci6n. Pueden ser estructuras
Truss MK de aluminio, gruas 0 soportes calificados, con dimensiones de 4 a 6 metros de altura (de piso a punto de colocaci6n

43 de lamparas). Cada torre con 6 lam paras de 1000 watts de potencia, tipo Ellipsoidal Reflector Spotlight "Lekos", Fresneles 13,900.00
y/o Par; con consola, filtros azules y "soft", control de dimmer y tableros de control. Considerar consola, dimmer, cables y
accesorios. Asi como tecnicos e ingeniero responsable. (6,000 Watts por torre 24,000 Watts en total). Montado en ubicaci6n
determinada por el area tecnica requirente del INAI, 5 dias naturales previos al evento.
Sistema de lIuminaci6n gran sal6n en renta, para iluminar el estrado, consistente en 4 bancos de luz fria, tipo Kino-Flo,

44
FluoTec 0 Panel Led, de 3000 watts cada uno; dimeable, con tripies, cables, balastras, sacos de arena, etc. Instaladas y

10,900.00operando en la sede del evento. Con tecnicos e ingeniero responsable del sistema. Montado en ubicaci6n determinada por
el area tecnica requirente del INAI, 5 dias naturales previos al evento.

Coolers (enfriadores) tipo cubo, en renta, con funcionamiento hibrido, ventilador de aspas y hielo, con camuflaje de follaje
verde. Colocados sobre tarimas altas a 1.80 metros de altura cubiertas con tela negra. Oeberan operar durante el evento

45 enfriando el ambiente a 21°C 0 a satisfacci6n de personal acreditado del INAI en coordinaci6n con el Estado Mayor 1,850.00
Presidencial y areas de la Presidencia de la Republica. Montados en ubicaci6n determinada por el area tecnica requirente
deiINAI, 5 dias naturales previos al evento.
Pantallas planas de 42 pulgadas Plasma, LCD 0 Led, en renta, de 42", con bases de piso con inclinaci6n de 45°, en renta;

46
como monitores de presidium (puede ser en 2 salones distintos simultaneamente), conectadas a la selial proveniente del

2,500.00master 1920 X 1080 pixeles en relaci6n de aspecto 16:9, por VGA, SOlo HOM!. Nota: la altura de las pantallas ya montadas
no debera rebasar los 75 cm.

Pantallas planas de 60 pulgadas con bases de pie a 1.20 metros de altura 0 con bases reclinables de piso, en renta,
47 conectadas al circuito de video 0 bien a laptop de presentaciones. Instaladas en las posiciones que el area tecnica requirente 3,000.00

del INAI defina en la Sede del evento.
Monitores pIanos para sesi6n de trabajo con bases de mesa de 17" a 19" (pulgadas), con relaci6n de aspecto 4:3 016:9,

48
con resoluciones admitidas desde 640 x 480 a 1920 x 1080, en renta, conectados a laptop de presentaciones, a traves de

2,000.00Wi-Fi, VGA, SOl, Ethernet 0 equivalente. Instaladas en las posiciones que el area tecnica requirente del INAI defina en la
Sede del evento. r. ~ .11m- I(

~
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Computadoras LapTop conectadas en red, con software instalado Office (PowerPoint, Word, Excel) Adobe Acrobat, Quick
Time y Windows Media Player, unidad de DVD/CD y puerto USB, tarjeta de red Ethernet, Windows 7, Procesador minima

49 Pentium 150 similar y al menos 4 GB en RAM. En renta. Instaladas a satisfacci6n del area tecnica requirente del INAI en la 1,000.00
Sede del evento. (Por ejemplo: 18 en la sala de prensa, 2 en la mesa de registro/acreditaci6n, 3 en sala de trabajo INAI, 2
oara trabaio Foro APPA).
Impresoras laser monocromaticas en renta con capacidad de al menos 25 PPM, con consumibles (t6ner suficiente para

50
operar con un promedio de impresi6n de 500 paginas cada dial. Instaladas a satisfacci6n del area tecnica requirente dellNAI

3,550.00en la Sede del evento. (Por ejemplo: 2 instaladas y conectadas a las computadoras en la mesa de registro/acreditaci6n, 1 en
sala de prensa y 1 en sala de trabajo INAI).
Impresoras laser color en renta con capacidad de al menos 25 PPM, con consumibles (t6ner suficiente para operar con un

51 promedio de impresi6n de 500 paginas cada dial. Instaladas a satisfacci6n del area tecnica requirente del INAI en la Sede 4,500.00
del evento. (1 en sala de trabajo INAI).

SeNicio de Internet simetrico dedicado redundante de al menos 10 Mbps de velocidad, simetrico (10Mbps de subida 110
Mbps de bajada), para el servicio de Streaming. Debera considerar la contrataci6n de las lineas con algun proveedor de

52 servicios de red 0 bien la instalaci6n de una antena con vista directa al operador de los servicios. Contemplar accesorios, 15,000.00
cableado, tecnicos y responsable del servicio. Instalado y operando a satisfacci6n del area tecnica requirente del INAI en la
sede del evento, un dia orevio al evento.
Distribuci6n de Internet dedicado, reservando al menos 4Mbps de velocidad "de bajada" para proporcionar el servicio de
Internet para las areas de trabajo dellNAI 0 que forman parte del programa del evento que se habiliten en la Sede del evento.

53
Debera considerar 10 necesario para separar el ancho de banda del servicio de Internet simetrico dedicado redundante 8,000.00
contemplado en el presente Anexo Tecnico. Debera contemplar la instalaci6n del cableado de la red que sea necesaria en al
menos 5 puntos en el inmueble de la Sede del evento (considerando distancias hasta de 100 metros entre un punto y otro)
asi como accesorios, cableado, tecnicos y resoonsable del servicio.
SeNicio de Streaming para transmitir por Internet las actividades del programa que se desarrolle en la Sede del evento para
1,000 (mil) conexiones simultaneas. Las caracteristicas del servicio son: 1 (una) serial codificada del master de la consola de
audio y video compatible con Windows Media Encoder 9 Series, enviada a un servidor en las instalaciones del INAI para su
difusi6n interna; 1 (una) serial codificada del master de la consola de audio y video basad a en Flash a ser distribuida desde

54
los equipos e instalaciones del Proveedor a los clientes remotos; 1 c6digo necesario para incrustar un reproductor basado en 14,400.00
Flash en una pagina Web del INAI y que despliegue la serial mencionada en el punto anterior; accesorios como cables de
audio, video, audifonos, conectividad por red necesarios para la conexi6n entre la(s) consolas de audio y video. Es mandatorio
que el equipo(s) destinado a realizar la codificaci6n y envio de la serial este conectado a una toma de corriente regulada y
protegida por un sistema ininterrumpido de poder y que la conectividad por red no sea de manera inalambrica. EI servicio
debera de estar listo, orobado y supervisado por oersonal del area tecnica reauirente del INAI, 24 horas antes del evento.
Planta de energia electrica de 120 kw, en renta, tipo ecol6gico, con diesel necesario para su operaci6n durante las
actividades que se desarrollen en la Sede del evento, incluye pruebas durante el proceso de montaje. Incluye tambien las

55
acometidas, centros de carga, spiders, tableros de control, switches y Yellow-Jacket necesarios para proveer electricidad a 24,200.00
los sistemas audiovisuales, iluminaci6n y de servicios del evento, en diversos puntos de la sede del evento. Es importante
contemplar que para brindar este servicio debera estacionar el vehiculo que contiene la planta, sobre vialidade/1blicas, por
10que el oroveedor debera tramitar el permiso correspondiente, librando de toda responsabilidad allNAI..ro A
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Partida Concepto Precio unitario
Pesos sin IVA

Servicio de distribuci6n e/ectrica, suministrando corriente AC a 110 voltios, 20 amperes, en diferentes puntos distribuidos

56 en la Sede del evento. Considerar las acometidas suficientes, Yellow-Jacket y centr~s de conexi6n necesarios. Como parte 10,000.00
de este servicio el proveedor debera incluir 12 NO-Breaks, en renta, que debera instalar en los puntos que indique en area
tecnica requirente del INA!.

Radios de intercomunicaci6n con chfcharo para operar los dias solicitados, en la Sede del evento. Incluye servicio de apoyo

57 tecnico y sustituci6n inmediata de bateria para dar servicio continuo durante 12 horas, cada dia. Se deberan entregar 48 500.00
horas antes del evento y seran devueltos hasta finalizar el evento el viernes 2 de diciembre a las 18:00 horas, en la sede del
evento, al personal del area tecnica reauirente del INA!.

4.4 SERVICIOS DE ALiMENTACION

350.00

Servicios de coffee break general consistente en: Cafe de grano, agua caliente para te (2 tipos a elegir), pastas finas,
refresco de lata (4 sabores a elegir, uno de ellos de dieta) frios y al tiempo, hielo y botellas de agua de 500 mililitros (sin
etiqueta). Se debera considerar todo 10 necesario para prestar el servicio: Tablones con bambalina blanca 0 manteleria, loza,
cristaleria, servilletas, endulzantes, edulcorantes, personal de limpieza, meseros (minimo 2 por estaci6n de servicio) y un
capitan. Este se brindara en estaciones de servicio en ubicaci6n determinada por el area tecnica requirente del INAI, en la
sede del evento, los dias solicitados, entre las 8:30 y las 18:00 horas cada dia Los horarios de servicio pueden ser 30
minutos antes del inicio de actividades, en cada receso del programa (con excepci6n de la comida), 30 minutos antes de
reanudar actividades despues de la comida y 30 minutos previo al finalizar el programa diario. Para efectos de su cotizaci6n,
ellicitante debera contemolar 3 (tres) horas de servicio continuas, cada dia.

100.0058

Servicios de coffee break sesi6n cerrada consistente en: Cafe de grano, agua caliente para te (2 tipos a elegir), pastas
finas, bocadillos (mini chapata, mini sandwich 0 mini croissant, 2 a 3 por persona), fruta (de mana 0 picada), refresco de lata
(4 sabores a elegir, uno de ellos de dieta) frios y al tiempo, hielo, y botellas de agua de 500 mililitros (sin etiqueta). Se debera
considerar todo 10 necesario para prestar el servicio: Tablones con bambalina blanca 0 manteleria, loza, cristaleria, servilletas,
endulzantes, edulcorantes, personal de limpieza, meseros (minimo 2 por estaci6n de servicio) y un capitan. Nota: EI personal
de servicio debera ser bilingue (ingles-espanol). Este servicio se brindara en estaciones de servicio en ubicaci6n determinada
por el area tecnica requirente del INAI, en la sede del evento, los dias solicitados, entre las 8:00 y las 18:00 horas (con
excepci6n de los recesos para comida que senale el programa), cada dia. Los horarios especificos de servicio se daran a
conocer con oportunidad. Para efectos de su cotizaci6n, ellicitante debera contemplar 5 (cinco) horas de servicio continuas,
cada dia.

59
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60

Servicios de coffee break para sala de ajuste de tiempo consistente en: Cafe de grano, agua caliente para te (2 tipos a
elegir), pastas finas, bocadillos (mini chapata, mini sandwich 0 mini croissant, 2 a 3 por persona), fruta (de mana 0 picada),
refresco de lata (4 sabores a elegir, uno de ellos de dieta) frios y al tiempo, hielo, juga fresco natural (de naranja y zanahoria
a elegir) y botellas de agua de 500 mililitros (sin etiqueta). Se debera considerar todo 10 necesario para prestar el servicio:
Tablones con bambalina blanca 0 manteleria, loza, cristaleria, servilletas, endulzantes, edulcorantes, personal de limpieza,
meseros (minimo 2 por estacion de servicio) y un capitan. Nota: EI personal de servicio debera ser bilingoe (ingles-espanol).
Este servicio se brindara en un maximo de 2 estaciones de servicio, en ubicacion determinada por el area tecnica requirente
deiINAI, en la sede del evento, los dias solicitados, entre las 8:00 y las 17:00 horas con excepcion de los recesos para comida
que senale el programa, cada dia. Los horarios especificos de servicio se daran a conocer con oportunidad. Para efectos de
su cotizacion, ellicitante debera contemplar 4 (cuatro) horas de servicio continuas, cada dia.

61

Servicios de coffee break brunch para prensa consistente en Cafe de grano, agua caliente para te (2 tipos a elegir), pastas
finas, bocadillos (sandwiches de jamon de pavo con queso manchego, 2 a 3 por persona), fruta de mano, refresco de lata (4
sabores a elegir, uno de ellos de dieta) frios y al tiempo, hielo, agua fresca de fruta (sabor a elegir) y agua natural. Se debera
considerar todo 10 necesario para prestar el servicio: Tablones con bambalina blanca 0 manteleria, loza, cristaleria, servilletas,
endulzantes, edulcorantes, personal de limpieza, meseros (minimo 2 por estacion de servicio) y un capitan. Este servicio se
brindara en una estacion de servicio, en ubicacion determinada por el area tecnica requirente deiINAI, en la sede del evento,
los dias solicitados, entre las 9:00 y las 14:00 horas, cada dia. Los horarios especificos de servicio se daran a conocer con
oportunidad. Para efectos de su cotizacion, ellicitante debera contemolar 3 (tres) horas de servicio continuas, cada dia.

62

Servicios de coctel de bienvenida consistente en: Canapes dulces y salados (7 por persona), refrescos (4 sabores a elegir,
uno de ellos de dieta), hielo, agua natural fresca y vino de honor (4 copas por persona) a temperatura idonea segun la marca
y el clima (entre 6 °C Y 12 ac). EI servicio debe incluir todo 10 necesario para brindar el servicio: loza, cristaleria, servilletas,
charolas, mesas periqueras, sillas altas y mesas de servicio con bambalina blanca 0 manteleria, los meseros y un capitan.
Nota: EI personal de servicio debera ser bilingOe (ingles-espanol). Se debera contemplar como parte de este servicio: un
equipo de sonido con musica ambiental y un microfono inalambrico instalando y operando durante el cocteL Este servicio se
ofrecera en la ubicacion v el horario determinados por el area tecnica reauirente del INAI, en la sede del evento.

63

Cubiertos para comida de tres tiempos para los dias solicitados, en uno de los restaurantes de especialidades del hotel
sede del evento. EI menu debera incluir, como primer tiempo: pasta 0 sopa liquida, como segundo tiempo: plato fuerte y como
tercer tiempo: postre. EI menu debera contemplar tambien: Bebidas no alcoholicas libres; en su defecto, agua fresca de 4
sabores a elegir libres y hasta 2 unidades de refresco (4 sabores a eleccion del comensal) para cada dia; ademas de pan,
tortillas y complementos (alcuzas, salsas, condimentos, ajo, mayonesa, mostaza, catsup, limon natural, sal). Se debera incluir
ademas como parte de este servicio: meseros suficientes para una atencion agil, eficiente, un capitan y un coordinador del
servicio. Para efectos de su propuesta tecnica, el licitante participante debera incluir un documento en el que senale el
restaurante en el que contempla brindar el servicio y 3 propuestas de menu. EI horario del servicio de com ida se ajustara a
los espacios senalados para tal efecto en el programa del evento, mismo que sera dado a conocer con oportunidad al
proveedor. /"
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4.5 IMPRESOS Y ENTREGABLES

Partida Concepto Precio unitario
Pesos sin IVA

Carpetas-agenda de vinyl-piel de tamano 25 x 31 centimetr~s (base x altura), que debera incluir en su interior un block de
notas tamano carta de 80 hojas con impresion a rayas y logotipo del evento en marca de agua a 4 x 0 tintas en papel bond
de 90 gramos; y una agenda 2017 bilingue (ingles/espanol) impresa a 4 x 0 tintas sobre papel opalina sulfatada de 135 gramos
(0 papel de calidad equivalente 0 superior) de 12.5 x 17 centimetros (base x altura), como encarte en la carpeta. La carpeta

64 debera tener impresion de la identidad grafica del evento y logotipo del INAI (dos elementos), en grabado a bajo relieve en 470.00
dos posiciones sobre la cara frontal de la carpeta, una en medida de 15 x 8 centimetros y otra en medida de 8 x 6 centimetros.
Para efectos de su propuesta tecnica el licitante debera presentar un documento con la descripcion tecnica y fotografia a
color de 5 modelos que propone, para eleccion del area tecnica requirente del INAI. Este articulo debera entregarse en la
sede del evento con 48 horas de anticipacion al mismo.
Libretas para apuntes del participante tipo forma francesa de tamano 12.5 x 17 centimetros (base x altura), de 80 hojas en
papel bond de 90 gramos con impresion de rayas y logotipo del evento a 4 x 0 tintas.; en modele a elegir por el INAI. Para

65 efectos de su propuesta tecnica, el licitante debera presentar al area tecnica requirente del INAI la descripcion tecnica y 150.00fotograffa de al menos 5 opciones a elegir. Este producto debera entregarse con impresion de identidad grafica del evento y
logotipo del INAI (dos graficos), en serigraffa en 4 x 0 tintas en dos posiciones sobre la cara frontal de la libreta. Este articulo
debera entreqarse en la Sede del evento, 48 horas antes su inicio.
Boligrafos ejecutivos de excelente calidad, con impresion en tampografia a una tinta en medida de 4 x 1 centimetro. Para
efectos de su propuesta tecnica ellicitante debera presentar un documento con la descripcion tecnica y fotografia a color de

66 5 modelos que propone, para eleccion del INAI. Este articulo debera entregarse en la sede del evento con 48 horas de 300.00
anticipacion al mismo.

Gafetes de participante en medida de 10 x 13 cm. Impresos a 4 x 0 tintas, sobre papel couche mate de 300 gramos en
hasta 6 disenos distintos (por tener texto y una banda de color diferente entre si), Los disenos seran proporcionados por el

67 INAI al proveedor 15 dias antes del evento. Nota: Ese mismo dia se especificara cuantos gafetes se requieren de cada tipo. 25.00
Este articulo debera entregarse en la sede del evento, integrado a los porta gafetes tam bien considerados en el presente
Anexo Tecnico, con 48 horas de anticipacion al inicio del evento.
Portagafetes de plastico en tamano de 12 x 15 centimetr~s, con cordon de alta calidad impreso a 4 x 4 tintas en tecnica de

68 tampograffa con identidad grafica del evento. Este articulo debera entregarse en la sede del evento, conteniendo los gafetes 50.00
tam bien considerados en el presente Anexo Tecnico, con 48 horas de anticipacion al inicio del evento.
Reconocimientos para conferenciantes impresos a en seleccion de color (tecnica de impresion digital) en papel cuche
mate de 300 gramos, en tamano carta (28 x 21.5 centimetros, base x altura). Los disenos seran proporcionados por el area

69
tecnica requirente dellNAI con 7 dias naturales de anticipacion al evento. Nota: Ellicitante debera proponer en su propuesta 55.00tecnica el tamano mas adecuado del reconocimiento para optimizar el proceso de impresion y materiales ofreciendo la relacion
costo-beneficio mas conveniente para ellNAI. Este articulo debera entregarse en la sede del evento, 24 horas antes del inicio
del mismo. r ,/

~
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Precio unitario
Pesos sin IVA

Folders para reconocimientos tamano carta fabricados en cartulina sulfatada 11 puntos con plastificado brillante, con
impresi6n de identidad grafica del evento en una cara a 4 x 0 tintas. En medida final de 32 x 25 centimetros. Nota: Ellicitante

70 debera proponer en su propuesta tecnica el tamano mas adecuado del f61der para optimizar el proceso de impresi6n y 60.00
materiales ofreciendo la relacion costo-beneficio mas conveniente al INA!. Este articulo debera entregarse en la sede del
evento, 24 horas antes del inicio del mismo.
Reconocimientos artesanales para conferenciantes consistentes en diversas artesanias mexicanas de calidad. Para
efectos de su propuesta tecnica el licitante debera presentar un documento especificando cantidad, descripcion tecnica y

71
fotografia a color para cada piezaiarticulo que propone, para su aprobacion por parte del area tecnica requirente del INA!. Es 400.00
importante considerar que estos articulos deberan cumplir con dos condiciones: 1) Ser representativos de la cultura mexicana,
y 2) Ser factibles de transportarse sin contratiempos logisticos ni dificultad de espacio, en la maleta del invitado, en su viaje
de reareso Dor via area a su luqar de oriqen.
Kit (paquete) de invitado especial consistente en un articulo disenado exclusivamente para este evento, el cual debe
integrarse por los siguientes dos elementos: 1) Un medio de soporte (su funci6n es contener los otros elementos que integran
este Kit). Puede ser una bolsa, carpeta, caja, sobre, etc. con diseno de toque mexicano, que a la vez de ser estetico y
funcional, sea practico para Ilevario consigo los dias del evento. 2) Un Brochure (folleteria con diseno grafico) impreso cuyo
contenido adem as de tener la identidad grafica del evento, sera informativo y de utilidad para los invitados especiales,

72
principalmente para los participantes extranjeros. Nota: La informacion sera proporcionada por el area tecnica requirente del 750.00
INAI 30 dias naturales antes del evento, la propuesta de diseno, calidad y materiales correra por cuenta del licitante. 3) Un
USB de al menos 8 Gigabytes con informacion digital almacenada, con impresion de la identidad grafica del evento. La
informaci6n sera proporcionada por el area tecnica requirente dellNAI 30 dias antes del evento. Para efectos de su propuesta
tecnica el licitante debera presentar un documento especificando: descripcion tecnica, bocetos de los disenos graficos e
industriales y fotografia a color de los elementos materiales que componen este Kit, para su aprobacion por parte del area
tecnica reauirente del INA!. Este articulo debera entreqarse en la sede del evento, 48 horas antes del inicio del mismo.

4.6 SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES

26,850.0073

Servicio de estenografia para el programa del evento. EI proveedor debera asignar el numero de estenografos que considere
pertinente de conformidad con los horarios que se definan en el programa del evento, considerando un promedio de 8 horas
de trabajo diario durante los dias que se solicitan. EI proveedor debera considerar ademas, el suministro, instalacion y
desmontaje del equipo que requiera para prestar el servicio de estenografia (equipo de c6mputo, audifonos, extensiones
electricas, etc.). Nota: La ubicacion del area de trabajo de estenografos sera definida y dada a conocer al licitante 48 horas
previos al inicio del evento, por parte del area tecnica requirente del INAI, sin embargo se debe considerar que esta puede
no tener linea de vision directa con el orador. Los estenografos deberan estar en coordinacion con personal del area tecnica
requirente del INAI para la entrega de las versiones estenograficas, maximo 15 minutos despues de haber concluido cada
segmento del programa. Sera necesario que estas versiones estenograticas no tengan errores tipograficos ya que se subiran
a la pagina del INAI inmediatamente despues de ser entregadas. EI proveedor debera entregar todas las versiones
estenograficas en archivo digital en duplicado (2 copias) mediante USB, de ser posible al final del evento, maximo un dia
habil des ues del mismo.
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Servicio de interpretes especia/izados en lenguaje de seiias para la inauguracion del evento (acto protocolario con
duracion aproximada de 2 horas), en la sede del evento. Con excelente presentacion, vestimenta ejecutiva, traje sastre oscuro

74 y camisa 0 blusa blanca. Nota: EI proveedor debera presentar al area tecnica requirente del INAI, en un plazo maximo de 5 2,500.00dias naturales posteriores a la notificacion del fallo, el curriculum vitae de la persona propuesta para desarrollar esta funcion,
asi como el certificado 0 constancia oficiales que lalla acreditan en la interpretacion en lenguaje de senas, a efecto de que el
area tecnica requirente del INAI verifique que cuenta con probada experiencia.
Hora de traduccion simultfmea ingles al espanol I espanol al ingles, con 300 receptores body pack con diadema incluida.

75 EI servicio debera contemplar todos los elementos tecnicos necesarios para brindar el servicio, incluyendo personal 9,833.00
(traductores especializados, tecnicos y asistentes) House de traduccion, equipo electronico, mobiliario y accesorios.

Ayudantes de campo (edecanes) bilingues (espanol I ingles), hombres y mujeres, para labores de apoyo al presidium y al
desarrollo del evento, 6 horas diarias, los dias indicados. Con excelente presentacion, actitud de servicio, pro actividad,

76 vestimenta ejecutiva, con accesorio color (se indicara tipo y color con oportunidad). EI proveedor debera enviar a los 2 dias 4,550.00
naturales siguientes a la notificacion del fallo por correo electronico, un portafolio digital con al menos 30 propuestas de
edecanes, a partir del cual el area tecnica requirente del INAI hara la seleccion de aquellos que apoyaran al evento.
Maestro de ceremonias para realizar la presentacion inicial y conduccion del programa durante la inauguracion del even to

77
(acto protocolario con duracion aproximada de 2 horas). EI proveedor debera enviar al area tecnica requirente del INAI el

5,000.00curriculum vitae de la persona propuesta para desarrollar esta funcion, a efecto de que el area tecnica requirente del NAI
verifique que cuenta con probada experiencia.

Servicio de ajuste de escenografia, aforo y elementos tecnicos divers os consistente en labor tecnica de alta calidad,
trabajando bajo alta presion de exigencia tecnica y contra el tiempo. Para ajustar elementos que soliciten el Estado Mayor

78 Presidencial y las diversas areas de la Presidencia de la Republica en terminos de logistica, seguridad e imagen. Se debera 25,000.00
contemplar el personal tecnico y la supervision de ingenieros y especialistas necesarios.

Equipo de produccion del evento consistente en: Un responsable de produccion, responsable (por parte del proveedor) de
supervisar la preparacion, montaje, instalacion, puesta en marcha y desmontaje de todos los elementos tecnicos descritos en
el presente Anexo Tecnico; responsable tambien de coordinar el funcionamiento y operacion efectiva y en tiempo de todos
los elementos tecnicos y logisticos (escenograficos, audiovisuales, servicios y entregables) para lograr con exito el desarrollo
del evento. Siendo este el unico enlace, canal de comunicacion y responsable por parte del proveedor y el area tecnica

79
requirente dellNAI. Estara bajo la total supervision del coordinador tecnico del evento que el area tecnica requirente dellNAI 12,500.00
designe. Cuatro asistentes de produccion para articular con eficacia el desarrollo del evento, de las siguientes especialidades:
1 ingeniero de servicios generales y mantenimiento, 1 ingeniero informatico y telecomunicaciones, 1 responsable de bebidas
y alimentos, y 1 coordinador de personal. Seis trabajadores (personal de maniobras) para realizar tareas de carga, descarga
y traslado de materiales, mobiliario y equipo, asi como ajustes segun las necesidades tecnicas del evento. Todo este equipo
debera estar disponible en la sede del evento, en jornadas de 12 horas cada dia (con excepcion del responsable produccion
que se requiere de tiempo completo) bajo la coordinacion y supervision del coordinador tecnico del evento.

~
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4.7 HOSPEDAJE Y TRASLADOS LOCALES

Precio unitario
Pesos sin IVAPartida Concepto

1,849.14

Noches de a/ojamiento con alimentos y otros servicios incluidos. Para invitados nacionales e internacionales.
Consistente en garantizar el bloqueo y tarifa previa mente acordados entre el area tecnica requirente del INAI y el hotel sede
del evento, para la reservaci6n de 70 habitaciones sencillas por el numero de noches que el area tecnica requirente del
INAI determine para cada invitado. Nota La tarifa cotizada al area tecnica requirente del INAI para este servicio puede ser
consultada por ellicitante directamente con el hotel, misma que sera ratificada entre el hotel, el area tecnica requirente del
INAI y proveedor al dia siguiente a la notificaci6n del fallo. Este servicio incJuye los alimentos (desayuno, comida y cena)
tipo buffet y servicio de internet en habitaci6n correspondiente con el numero de noches de cada huesped. Contempla
ademas el uso y disposici6n de salones y diversas areas del hotel, servicios de coffee break y servicios de personal para el
desarrollo del evento; de conformidad con los siguientes criterios:

1. Servicio de hospedaje en habitaci6n sencilla, comprendido en el periodo del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2016
en el hotel sede del evento: Hotel Barcel6 Karmina Palace Deluxe, ubicado en Av. Vista Hermosa 13, Fraccionamiento
Peninsula de Santiago, Manzanillo, Colima.

2. Servicio de alimentaci6n en el periodo referido en el numeral anterior, que contempla desayunos, comidas y cenas tipo
buffet por el numero de noches para cada huesped.

3. Servicio de internet para los hues pedes por el numero de noches hospedados en el hotel.
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4. Servicios de usa y disposici6n de salones y diversas areas, coffee break y de personal, para el desarrollo del evento.

Condiciones del servicio:

1. Bloqueo y reservaci6n de 70 habitaciones sencillas en el hotel sede del evento, por el numero de noches que el area
tecnica requirente del INAI determine para cada huesped (se contemplan en promedio 3 noches de alojamiento por
huesped), 210 noches en total. En el periodo comprendido del 29 de noviembre al2 de diciembre de 2016;

I Fecha de entrada: martes 29 de noviembre de 2016. I
I Fecha de salida: viernes 2 de diciembre de 2016. I

2. EI proveedor debera tener la capacidad y recursos de respuesta inmediata (al dia siguiente de la adjudicaci6n), para cubrir
el monto por concepto de anticipo para garantizar el bloqueo, tarifa convenio y reservaci6n, por el 35% del monte total
(IVA incluido) correspondiente a la cotizaci6n presentada por el hotel al area tecnica requirente dellNAI el1 de septiembre
de 2016, misma que se adjunta en versi6n impresa y forma parte integral del presente Anexo Tecnico.

3. EI proveedor se compromete a realizar el pago al hotel, senalado en el parrafo anterior, en los terminos que el hotel
establezca. /l1.K



Anexo Tecnico OAlP064/16
"Servicio Integral para Ilevar a cabo el 46° Foro de Autoridades de Privacidad Asia Pacifico".

81

4. EI proveedor se compromete a liquidar al hotel el 65% restante por concepto del total del alojamiento que el area tecnica
requirente del INAI finalmente Ie haya solicitado y autorizado; en los terminos que el hotel establezca.

5. EI proveedor debera, a solicitud del area tecnica requirente del INAI, realizar los ajustes de ocupaci6n para cada
huesped y debera garantizar alojamiento adicional en caso de que el area tecnica requirente del INAI asi 10 requiera con
la misma tarifa convenio; para ello proporcionara una clave (otorgada por el hotel como parte del servicio cotizado al
area tecnica requirente del INAI) para que a los participantes asistentes al evento que reserven su estancia
directamente con el hotel, se les aplique la misma tarifa convenio.

6. EI proveedor ace pta que el INAI unicamente cubrira el monto correspondiente a las noches de alojamiento que haya
solicitado y autorizado el area tecnica requirente del INAI mediante correo electr6nico.

7. EI proveedor acepta que las tarifas convenio por noche previamente definidas entre el hotel y el area tecnica requirente
dellNAI (senaladas en la cotizaci6n del hotel del31 de aQosto de 2016), no son neQociables ni comisionables

Camionetas para traslados locales consistente en vehiculo con capacidad de 15 a 19 pasajeros, en asientos individuales,
con aire acondicionado, de modele 2015 en adelante, con tramites vehiculares en regia, seguros vigentes, con chofer, en
renta.
Para invitados nacionales e internacionales, de conformidad con los siguientes criterios

1. Servicios de traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, el dia de Ilegada y salida de cada invitado. En dias
y horarios que el area tecnica requirente del INAI senale.

2. Servicios de traslados locales en itinerario que el area tecnica requirente dellNAI defina y de a conocer con
oportunidad.

3. EI proveedor debera tener la capacidad y recursos de respuesta inmediata para designar personal
responsable que estara en coordinaci6n con personal del area tecnica requirente del INAI para esperar en
el aeropuerto a los invitados al evento y coordinar su traslado al hotel sede del evento. Asimismo debera
realizar un mecanisme similar para garantizar el traslado de cada huesped del hotel al aeropuerto, al
momenta de su salida.

2,500.00
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v.

Autom6vil para traslados locales consistente en autom6vil con chofer, en renta, con 4 plazas libres y maletero disponible,
de modele 2015 en adelante, con tramites vehiculares en regia y segura vigente. Los traslados se realizaran a indicaci6n de
personal acreditado del area tecnica requirente del INA!. Nota: Debera contemplarse disponibilidad del vehiculo con chofer
12 horas para cada dia solicitado, en la sede del evento.
Servicio de Ambulancia con equipo biomedico de emergencia nivel basico. Con personal medico y paramedico capacitado
para brindar un traslado de paciente, segura y eficaz. La ambulancia y su personal deberan contar con certificaci6n de la
Secretaria de Salud. Este servicio debera estar disponible durante el mismo horario del programa del evento los dias
senalados, en la sede del evento.

1.

ASPECTOS GENERALES:

3,500.00

8,000.00

La contrataci6n del servicio integral objeto del presente Anexo Tecnico, se realizara a traves de la celebraci6n de un pedido abierto, 10 cual f culta aIINAI,
cuando este asi 10 considere, senalar al proveedor las partidas, dias y/o cantidades requeridas, mismas que podran incrementar 0 dismi ., sin que ello
ocasione responsabilidad alguna para el Instituto.
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2. EI proveedor debera ajustarse a las dimensiones serialadas para cada una de las estructuras y elementos serial ados en el presente Anexo Tecnico, las
cuales seran revisadas y validadas por el area tecnica requirente del INAI, previo al inicio de su montaje y/o instalaci6n y durante este.

3. EI proveedor, para efectos de todos y cada uno de los servicios en los que se contempla la impresi6n de la identidad grafica del evento y logotipo institucional
del INAI, debera realizar dummies y pruebas de color para cada uno de los articulos y productos entregables, estas seran revisadas y aprobadas por la
Direccion General de Comunicacion Social dellNAI. En tanto que no se tenga el visto bueno de esta area, no se podra proceder ala impresi6n y produccion
definitiva.

4. EI proveedor debera contratar los servicios de un Director Responsable de Obra (ORO) profesional calificado en el ramo de la construccion, con experiencia
en eventos de Estado (puede ser un Ingeniero Civil 0 Ingeniero Arquitecto, titulado), con cedula profesional para ejercer su profesion, y certificado como
ORO en la entidad don de se va a desarrollar el evento, para emitir Constancia con validez oficial, en la que de Fe y asuma la responsabilidad del correcto
cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos aplicables a la instalacion de estructuras temporales para desarrollar este evento de Estado. Dichos
documentos seran solicitados, revisados y validados por el Estado Mayor Presidencial, a traves del coordinador tecnico del evento.

5. EI proveedor debera garantizar que la tecnica a utilizar para el montaje y desmontaje de equipamiento, elementos estructurales y/o escenografia, no dariara
la estructura, arquitectura y demas instalaciones de la sede del evento. En caso de ocasionar algun dario, la reparaci6n correra a cargo del proveedor. EI
proveedor debera presentar un escrito dirigido al Lic. Joaquin J. Gonzalez Casanova Fernandez, Director General de Asuntos Internacionales del INAI,
mediante el cual se compromete a que en caso de ocasionar algun dario, respondera ante terceros, deslindando de toda responsabilidad allNAI.

6. EI proveedor debera apegarse a las especificaciones tecnicas y tiempos serialados en el presente Anexo Tecnico, para cada uno de los conceptos
solicitados en el mismo. Para verificar que esto se cum pia, el area tecnica requirente designara a personal debidamente acreditado para ello, a efecto de
verificar su cumplimiento in situ durante todo el proceso de la prestacion de los servicios.

7. EI proveedor debera cubrir y cumplir a cabalidad cada una de las especificaciones de los diversos elementos 0 productos requeridos por el INAI para la
realizacion del evento. EI incumplimiento de alguno de estos aspectos impedira la correcta realizaci6n del evento objeto de la prestacion del servicio integral
tal y como 10 requiere ellNAI y sera motive de penalizacion conforme a los establecido en el pedido correspondiente.

8. EI proveedor sera responsable de cumplir al cien por ciento con la normatividad 0 regulacion aplicable para este tipo de servicios ante autoridades
competentes, librando al INAI de toda responsabilidad legal 0 administrativa al respecto del servicio solicitado en el presente Anexo Tecnico.

9. La fecha de inicio y final del evento estan establecidos en el presente Anexo Tecnico. No estan contemplados cambios en las fechas ni horarios, por 10 que
por motivos de logistica, montaje del escenario, audio, produccion audiovisual 0 la entrega de materiales, el evento no podra recorrerse ni retrasarse a
menos que sea por decision del INAI en coordinacion con el Estado Mayor Presidencial y areas de la Presidencia de la Republica. En caso de que sea
necesario hacer alguna modificacion en el tiempo y/o el espacio, el area tecnica requirente notificara por via de correo electronico al proveedor de inmediato.

VI. VIGENCIA DEL SERVICIO:

AI dia siguientes de la notificacion del fallo en que resulte adjudicado el proveedor que prestara el servicio y hasta el dia 14 de diciembre de 2016.
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VII. ENTREGABLES:

EI proveedor debera entregar a la Direccion General de Asuntos Internacionales dellNAI en forma impresa y digital atendiendo al caso, un reporte final que debera
contener la evidencia fotografica de cada una de las partidas y de los elementos mencionados en la descripcion de los servicios, en la que se visualice el
procedimiento de montaje y la presencia, operacion, funcionamiento 0 realizacion de cada partida/servicio proporcionado. Este documento de evidencia debera
entregarse en el INAI 7 dias naturales posteriores a la conclusion del evento. Asimismo, de conformidad con los terminos del presente anexo deberan entregarse
los insumos sefialados en las partidas 36 y 37, conforme a 10establecido para cada partida.

VIII. FORMA DE PAGO

Los servicios objeto de esta contratacion se pagaran por evento en un plazo de veinte dias naturales posteriores a la presentacion de la factura respectiva, siempre
y cuando se hayan cUbierto todos los servicios, se hayan provisto los entregables sefialados, se haya entregado la evidencia fotografica de cumplimiento y sobre
todo, siempre y cuando todos los servicios sean a entera satisfaccion del area tecnica requirente del INA!.

IX. DEDUCCIONES Y PENAS CONVENCIONALES:

En terminos del articulo 53 del RAAS:
"EI "INAI" aplicara deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial 0 deficiente en que pudiera incurrir el ganador.
En terminos de 10previsto en el Capitulo XI numeral 4, de las "Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INAI" (balines),
las deducciones se determinaran en funcion de los bienes entregados 0 servicios prestados de manera parcial 0 deficiente de conformidad con 10estipulado en el
anexo tecnico, y esta se hara efectiva con cargo al importe unitario de los bienes 0 servicios pendientes de pago Dichas deducciones deberan calcularse hasta la
fecha en que materialmente se cumpla la obligacion y sin que cada concepto de deducciones exceda el 8% del monto maximo total del pedido, antes de IVA.

EI director general es responsable de la contratacion, formulara los informes sobre el cumplimiento parcial 0 deficiente de las obligaciones del "Iicitante ganador"
calculara y cuantificara el importe de las deducciones generadas y notificara dicha informacion a la Direccion de Recursos Financieros del "INAI" toda vez que los
montos a deducir se deberan aplicar en la factura que el licitante ganador presente para su cobro, inmediatamente despues de que el area requirente tenga
cuantificada la deduccion correspondiente.

La entrega puntual de los servicios se considera parte esencial del cumplimiento de cada partida de este contrato.

Las deducciones se determinaran en funcion de la mala calidad 0 entrega deficiente de los bienes y/o servicios, a razon del 1% (uno par ciento) sobre el precio del
bien y/o servicio, antes de IVA, y esta se hara efectiva con cargo al importe de los servicios pendiente de pago

De igual forma las penas convencionales se determinaran en funcion de los servicios no prestados oportunamente, a razon del 1% (uno por ciento) diario sobre el
precio del entregable que se encuentre pendiente de entregar, antes de IVA, por cada dia natural de atraso y esta se hara efectiva con cargo al importe de los
servicios pendiente de pago. En ningun momenta las penas convencionales excederan e110% maximo del monto total del presente instrumento, antes de IVA de
conformidad con el capitulo XI numeral 3 de las "balines".
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