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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVO A LA CONVOCATORIA 

PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO MÚLTIPLE EMPRESARIAL, DEL 

SEGURO DE OBRAS DE ARTE Y SEGURO DE AUTOMÓVILES INSTITUCIONALES 

DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. PARA EL EJERCICIO 2019. COLMEX-13P-ADQ-

05-113.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 27 de noviembre de 2018, 
en la Sala de Juntas de la Secretaría Administrativa de El Colegio de México, A.C., que 
se ubica en Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes del 
Pedregal, Código Postal número 1411 O, Alcaldía de Tlalpan, se reunieron el contador 
público Raúl Cabrera Soto, en su carácter de Director de Servicios Generales, quien 
preside este acto, el contador público Alejandro Castro González, en su carácter de 
Contralor Interno y el licenciado Alberto Hernandez Navarrete, en su carácter de 
apoderado legal, todos de El Colegio de México, A.C.; con el objeto de celebrar el 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y

ECONÓMICAS, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 de la 
CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO MÚLTIPLE 

EMPRESARIAL, DEL SEGURO DE OBRAS DE ARTE Y SEGURO DE AUTOMÓVILES 

INSTITUCIONALES DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. PARA EL EJERCICIO 2019. 

CO LM EX-13 P-ADQ-05-113. -----------------------------------------------------------------------------------

-------A continuación, el Director de Servicios Generales manifiesta que el presente 
ento se lleva a cabo sin asistencia de los licitantes,-en-ténntn . lo dispuesto por 

e artículo 49, fracción I del Reglamento �- Adquisiciones, Arrenda · tos y 
ratación de Servicios de El Colegio de Méxi�.C.-------------------------------------

) ---------------------------1) AXA SEGU OS S.A. DE C. V.---------------------------------------
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--------El Director de Servicios Generales manifiesta que el día 26 de noviembre de 2018 
a las 1 O: 14 horas se recibió un sobre cerrado en la Dirección de Servicios Generales, 
mismo que fue presentado por el licitante AXA SEGUROS S.A. DE C.V. para que en 
este acto se lleve a cabo la apertura del mismo y se verifique que contenga las 
propuestas técnica y económi�a de dicho licitante, las cuales se reciben de manera 
cuantitativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, fracción 11 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, 
A.C., el Director de Servicios Generales procede a la apertura del sobre que contiene las
propuestas técnica y económica con fundamento en los numerales 10.1 y 10.2 de la
convocatoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------El licitante AXA SEGUROS S.A. DE C.V. en cuanto a la propuesta técnica y una
vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el numeral 10.1 de la
convocatoria, se hace constar que presenta la documentación solicitada.--------------------
---------Acto seguido, el Director de Servicios Generales de conformidad con el numeral
10.2 de la convocatoria, procede a dar lectura en voz alta a la propuesta econól]lica por
las tres partidas, por un importe de $71 O, 701.52 (SETECIENTOS DIEZ MIL

SETECIENTOS UN PESOS 52/100 M.N.) que no incluye el Impuesto al Valor Agregado
y ni el costo por expedición de póliza.--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------2) GNP, S.A.E3.----------------- ------------------ ----------------

-------El Director de Servicios Generales manifiesta que el día 26 de noviembre de
2018, a las 14:47 horas se recibió un sobre cerrado en la Dirección de Servicios
Generales, mismo que fue presentado por el licitante GNP, S.A.E3. para que en este
eta se lleve a cabo la apertura del mismo y se verifique que contenga las propuestas 

té nica y económica de dicho licitante, las cuales se reciben de-marreTa-..-....�· .. T 

---- ----Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracción 11 del Reglament 
q�isiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios El Colegio de México, 

el Director de Servicios Generales �p�ro�:�e�de�a)la�a���������
e la

�
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propuestas técnica y económica con fundamento en los numerales 10.1 y 10.2 de la 

convocatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------En cuanto a la propuesta técnica y una vez revisados cuantitativamente los 

documentos requeridos en el numeral 10.1 de la convocatoria, se hace constar que en el 

TEC-1 presenta copia del escrito firmado por su representante legal y no en documento 

original como fue requerido en dicho TEC-1. En el TEC-3 presenta copia de la propuesta 

técnica pero no se encuentra firmada por su representante legal y no en documento 

original como fue requerido en dicho TEC-3. En el TEC-4 presenta copia del escrito 

firmado por su representante legal y no en documento original como fue requerido en 

dicho TEC-4. En el TEC-5 presenta copia del escrito firmado por su representante legal y 

no en documento original como fue requerido en dicho TEC-5 y en el TEC-6 presenta 

copia del escrito firmado por su representante legal y no en documento original como fue 

requerido en dicho TE C-6. ------------------------------------------------------------------------

---------Acto seguido, el Director de Servicios Generales, de conformidad con el numeral 

10.2 de la convocatoria, procede a dar lectura en voz alta a la propuesta económica por 

un importe total de $1'051,182.57 (UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 

OCHENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.), lo anterior para la partida uno, seguro múltiple 

empresarial y partida tres, automóviles, sin cotizar la partida dos, obras de arte.------------

----------Concluida la apertura de las propuestas, el Director de Servicios Generales 

solicita a los servidores públicos de esta institución académica que participan en dicho 

evento, que rubriquen las propuestas técnicas y económicas presentadas.------------------

----------Acto seguido, el Director de Servicios Generales procede a dar lectura del acta e 

informa a los asistentes que en los términos de los numerales 12 y 14 de la convocatoria, 

s propuestas serán analizadas cualitativamente y que el fallo de la presente invitación 

s dará a conocer por escrito el día 1 O de diciembr 

ita íes participantes y se podrá consultar en la pág1 

Mé .C., en la dirección electrónica http:// 
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---------No habiendo otro asunto más que tratar y estando todos los presentes de acuerdo 

con el contenido de esta acta se da por concluido el presente evento a las 13:30 horas 

del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la presente acta las personas que 

en ella intervinieron, a quienes se les entregó un ejemplar de la misma, la cual consta de 

4 hojas útiles escritas solo en una de sus caras.----------------------------------------------------

EL COLEGIO DE MÉXIC 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA OE PRESENTACIÓN Y APERTURA OE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA 
PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACIÓN OEL SEGURO MÚLTIPLE EMPRESARIAL., DEL SEGURO DE 
OBRAS DE ARTE Y SEGURO DE AUTOMÓVILES INSTITUCIONALES DE EL COLEGIO DE MÉXICO. A.C. PARA EL EJERCICIO 2019. COLMEX-13P-ADQ-05-18. QUE TUVO 
VERIFICATIVO A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE EL COLEGIO DE MÉXICO, AC. 
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