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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA 

PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 

PARA LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO VMWARE Y SERVICIOS DE 

INSTALACIÓN DE HERRAMIENTA DE MONITOREO DE EL COLEGIO DE 

MÉXICO, A.C., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. COLMEX-LPN-ADQ-18-17.----

----------En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 15 de diciembre de 

2017, en el aula número 2243 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, Delegación Tlalpan, se reunieron l.a arquitecta Rocío 

Pérez Fentanes, en su carácter de Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien 

preside este acto, el contador público Alejandro Castro González, en su carácter de 

Contralor Interno, el maestro Felipe Ramírez Cruz, en su carácter de Jefe del 

Departamento de Redes y Telecomunicaciones y la licenciada Perla Bouchan 

Correa, en su carácter de Apoderada Legal, todos de El Colegio de México, A.C.; 

por parte de los licitantes se presenta la C. Mariana García Peralta, en 

representación de la empresa OFI PRODUCTOS, S.A. DE C.V. y el C. Carlos 

Chavero Ordiales, en representación de la empresa TUNE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

con el objeto de celebrar el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA 

PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, de conformidad con lo establecido n I 

los numerales 6, 13 y 13.2 de la CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIEN 

DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL .PRESENCIAL PARA LA RENOVACIÓ 

DEL LICENCIAMIENTO VMWARE Y SERVICIOS DE INSTAL 

HERRAMIENTA DE MONITOREO DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., P 
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mismos y que se anexa a la presente acta para todos los efectos legales a que haya
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a solicitar
a los licitantes la entrega de sus propuestas técnicas y económicas, atendiendo a lo
dispuesto por los numerales 11.1 y 11.2 de la convocatoria. ----------------------------------
----------A continuación, se verifica en presencia de los licitantes que las propuestas
técnicas y económicas, se encuentren en el sobre debidamente cerrado para que se
lleve a cabo la apertura de los mismos y que contengan tanto las propuestas técnicas
y económicas, las cuales se reciben de manera cuantitativa.----------------------------------
---------Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, fracción II del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de
México, A.C., la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a la apertura de los
sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes.-----------
--------------------------------- O FI PRODUCTOS, S.A. DE C.V.-----------------------------------

----------La C. Mariana García Peralta, quien acude al presente evento en
representación de la empresa OFI PRODUCTOS, S.A. DE C.V. no presenta carta
poder ni original de su identificación oficial, motivo por el cual se le dará el carácte de
observadora en términos del numeral 5.6 de la Convocatoria, así como en el artícu o
26, fracción X del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de E I Colegio de México, A.C.-------------------------------------------------------------
-----------La empresa OFI PRODUCTOS, S.A. DE C.V. en cuanto a la propuesta
técnica y una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el
numeral 11.1 de la convocatoria, se hace constar que en el TEC-4 no pr nta
original ni copia certific aa del acta con · · a ni de sus modificaciones, así co�
tampoco presenta el orig� y copia certificada del � notarial del represen ante
legal, solo presenta copias "stm,ples; en el TEC-5 no presenta original ni pia

�-- " ., n ·. ', ·�yá��resentante legal, solo 
���C:::=:;t����',/�//> r-· '1 
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copia simple; en el TEC-8 solo presenta los originales de la declaración anual del
Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2016 y de la declaración provisional del
mes de agosto de 2017 y no de septiembre de 2017 como fue solicitado, pero no
presenta copias simples para cotejo, por lo que deja dichos documentos como parte
integrante de su propuesta; en el TEC-9 no presenta original de los estados
financieros de la empresa del ejercicio 2016 y la cédula profesional del Contador
General de la empresa, solo presenta copia simple de los mismos; en el TEC-11 solo
presenta original de la cédula de identificación fiscal del licitante, por lo que se deja
como parte integrante de su propuesta; en el TEC-12 no presenta contratos como fue
solicitado y solo presenta copia de un pedido/orden de servicio de 2013 y en el TEC-
23 no presenta el escrito donde describe el procedimiento de escalamiento para la
atención de in cid en cias. ----------------------------------------------------------------------------------
----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformidad con
el numeral 11.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar lectura
en voz alta a la propuesta económica, con un monto de $2'634,505.00 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.-----------------------------------------

---------------------------------------l"l...lf\JE: IVl�)(I<;(), �-�-[)E:<;.\/.----------------------- ----------

El C. Carlos Chavero Ordiales exhibe carta poder de fecha 15 de diciembre
expedida a su favor por parte de la C. Anayantzin Robles Méndez y Hernández,
carácter de representante legal de la empresa TUNE MÉXICO, S.A. DE C.V. para
cual exhibe copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento público
número 43,249 de fecha 22 de febrero de 2016, otorgada por el licenciado lián Real
Vázq uez, Notario Público n úmei:<=800-ctec-ta--etrrd.ae-.de
-----------Asimismo se exhib�inal de la credencial p a votar con fot gr '
expedida por el Instituto Federal Electoral a favor de la c.yayantzin Robles éndez
y Hernández, así como or" 1n -���� votar con f tograf · . 
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por el Instituto Federal Electoral a favor del C. Carlos Chavero Ordiales, 
acompañad os de copias simples para cotejo.------------------------------------------------------
-------------La empresa TLINE MÉXICO, S.A. DE C.V. en cuanto a la propuesta 
técnica y una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el 
numeral 11.1 de la convocatoria, se hace constar que el TEC-4 solo se encuentra 
rubricado por la representante legal de dicha empresa, pero no aparece su firma; en 
el TEC-8 se hace constar que presenta original y copia simple para cotejo de la 
declaración complementaria de 2016; en el TEC-9 no presenta los originales ni copia 
simple de los estados financieros del ejercicio 2016; en el TEC-12 se hace constar 
que solo presenta facturas con el sello digital de 2016 y 2017, pero no presenta 
contratos como fue solicitado. Lo anterior fue verificado físicamente por el licitante.----

----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformidad con 
el numeral 11.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar lectura 
en voz alta a la propuesta económica, con un monto de $2'403,538.25 (DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
25/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.-----------------------------------------
----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones devue e al 
licitante TLINE MÉXICO, S.A. DE C.V. su documentación original, preguntand s 
está completa a lo que contestó que sí; a continuación solicita a los servidor 
públicos de esta institución académica y al licitante TLINE MÉXICO, S.A. DE C.V. que 
rubriquen las propuestas técnicas y económicas presentadas.-------------------------------
----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar 
lectura del acta y pregunta a los presentes que si tienen algún coment ·o 
manifestar sobre el contenido del acta u....c;I-Y-@�-€-S.la.J 
a lo que manifiestan su plena nformidad con el contenido u� presente doc ment .
-----------Asimismo, la Jefa del De �mento de Adquisicio�nforma a los resentes 
que en los términos de los nu���cf'f2.3 y 16 e la 
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del presente procedimiento, las propuestas serán analizadas cualitativamente y el 

acto de FALLO de la presente convocatoria se llevará a cabo el día 20 de diciembre 

de 2017 a las 12:00 horas, en el aula 2243 de El Colegio de México, A.C. Para 

efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición copia de la 

presente acta, misma que se fijará en el pizarrón de avisos de la Dirección de 

Servicios Generales, así como en la página electrónica https://www.colmex.mx por un 

término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los 

licitantes, enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.--------------------------

----------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 

19:30 horas del día de la fecha, firmando al calce y al l'!largen de la presente acta las 

personas que en ella intervinieron, a quienes se les entregó un ejemplar de la misma, 

ta de 5 h jas útiles escritas solo en una de sus caras, informando que la 

-

LICITANTE 

LAS PRESENT FIRMA co� ESPOND�N AL ACTA DE PRESENTACIÓN y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA_ PARA 
EL PROCEDIMI NTO D LICIITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO VMWARE Y SERVICIOS DE INSTALACION DE 
HERRAMIENTA E MONITOREO DE EL COLEGIO DE MÉXICO. A.C .. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 COLMEX-LPN-AD0-16-17, QUE TWO VERIFICATNO A LAS 17;00 HORAS 
DEL DÍA 15 DE DI IEMBRE DE 2017, EN EL AULA NÚMERO 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A C 
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