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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 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
COMEDOR EN EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. EN EL EJERCICIO 2018, EN 
SU MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO. COLMEX-LPN-ADQ-09-17.---------
----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 16 de noviembre 
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 la arquitecta Rocio 
Pérez Fentanes, en su carácter de Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien 
preside este acto, la contadora pública Sandra García Aguilar, en su carácter de 
representante de la Contraloría Interna 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 el C. Rodrigo Jaimes Andraca en su carácter de 
representante legal de la empresa GALAPAGO RESTAURANT, S.A. DE C.V.; con 
el objeto de celebrar el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, de conformidad con lo establecid9 Í .

en los numerales 6, 14, 14.1, 14.2, 16 y 16.3 de la CONVOCATORIA PARA E1 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMED - � EN EL 
COLEGIO DE MÉXICO, A.C. EN EL EJERCICIO 2018, EN SU M �IDAD
DE CONTRATO ABIERTO. COLMEX-LPN-ADQ-09-17.----------------------- -------

---:::----Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones proce
\ 

j
gistrar la asistencia del licitante en los términos de la lista que se t,' 
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firmada por él mismo y que se anexa a la presente acta para todos los efectos 
I egales a que haya I ug ar.----------------------------------------------------------------------------

---------P osterio rm ente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a 
solicitar al licitante la entrega de sus propuestas técnica y económica, atendiendo 
a lo dispuesto por los numerales 14.1 y 14.2 de la convocatoria. -----------------------
----------A continuación, se verifica en presencia de los presentes, que las 
propuestas técnica y económica, se encuentren en sobre debidamente cerrado 
para que se lleve a cabo la apertura del mismo y que contengan tanto las 
propuestas técnica y económica, 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 del sobre que contiene las propuestas técnica y económica del licitante.---

-------------------------GALAP AGO RESTAURANT, S.A. DE C.V.---------------------------

---------El C. Rodrigo Jaimes Andraca manifiesta ser representante legal de la 
empresa GALAPAGO RESTAURANT, S.A. DE ·C.V. para lo cual exhibe co· ia 
certificada y copia simple para cotejo del instrumento público número 33, 736 de 
fecha 11 de diciembre de 2013, otorgada ante la fe del licenciado Luis Eduardo 
Zuno Chavira, Notario Público número 188 del Distrito Federal. Asimismo exhibe 
original de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral a favor del C. Rodrigo Jaimes Andraca, acompañad0
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no se contiene la manifestación de bajo protesta de decir verdad; respecto del 
TEC-3 no se acompaña la propuesta técnica firmada por el representante o 
apoderado legal; en el TEC-8 no se acompaña original ni copia simple para cotejo 
del acta constitutiva del licitante; en el TEC-11 no se contiene la manifestación de 
bajo protesta de decir verdad; en el TEC-13 no presenta el original de la cédula 
profesional del contador público que firma los estados financieros y únicamente se 
presenta copia simple; en el TEC-14 no se contiene la manifestación de bajo 
protesta de decir verdad; en el TEC-16 presenta original de un contrato·de 2017, 
sin embargo la copia que exhibe no está completa; asimismo tampoco presenta 
carta de satisfacción respecto del contrato de 2017. Presenta completos contratos 
de 2015 y 2016. En los TEC'S 18, 20, 21, 22, 23 y 24 no se contiene la 
manifestación de bajo protesta de decir verdad; en el TEC-26 no se documenta el 
sitio autorizado donde se realizará el depósito de residuos sólidos y del aceite 
retirado. El TEC-27 no contiene la leyenda de bajo protesta de decir verdad. En el 
TEC-28 no presenta originales ni copia de los certificados del rastro TIF (Tipo 
Inspección Federal); en el TEC-29 no presenta el original de los títulos expedidos 
por institución acreditada para supervisor/a permanente y suplente ni para los dos 
chefs; respecto de los dos cocineros/as no se presenta original de los títulos 

i 
expedidos por institución acreditada ni se acreditan los dos años de experienci · 
en el TEC-30 no presenta original ni copia simple para cotejo del contrato vigente 
de prestación de servicios con un laboratorio certificado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA), todo lo anterior fue verificado físicamente por el ·citante.---
-----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de co ormidad 
con el numeral 14.2 de la convocatoria del presente procedimiento, proced a dar 
lec ra en voz alta a la propuesta económica, con un precio unitario pa � 
si sayuno de $22.00 (VEINTIDÓS PESO

: 
00/100 M.N.) que incluye el lmpo 
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Valor Agregado, así como un precio unitario por comida de $59.80 (CINCUENTA 
Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.------------------
---------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones devuelve al 
licitante su documentación orig_inal, preguntando si está completa a lo que contestó 
que sí; a continuación solicita a los servidores públicos de esta institución 
académica que rubriquen las propuestas técnica y económica presentadas.---------
--------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar 
lectura del acta y pregunta a los presentes que si tienen algún comentario que 
manifestar sobre el contenido del acta o que si está de acuerdo con dicho 
contenido, a lo que manifiestan su plena conformidad con el contenido del 
presente d ocu mento. ------------------------------------------------------------------------------ ----
---------Asimismo, la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa al licitante 
que en los términos de los numerales 18, 18.1, 18.2 y 22 de la convocatoria del 
presente procedimiento, las propuestas serán analizadas cualitativamente y que el 
acto de FALLO de la presente convocatoria se llevará a cabo el día 24 de 
noviembre de 2017 a las 10:00 horas, en el aula 2245 de El Colegio de México, 
A.C. Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de
los que no asistieron copia de la presente acta, misma que se fijará en el pizarrón
de avisos de la Dirección de Servicios Generales, así como en la pá ,
electrónica https://www.colmex.mx por un término no menor a cinco días hábilJ
siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse de su conteni o
y obtener copia de I a misma.-----------------------------------------------------------------------
-----------No habiendo otro asunto más que tratar y estando todos I" presentes de
acue -o con el contenido de esta acta se da por concluido el presente vento a las

O horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la te acta 
as personas que en ella intervinieron, a quienes se les entregó un ejemplar la 
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misma, la cual consta de 5 hojas útiles escritas solo en una de sus caras, 

informando que la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y 

efe . os.-------------------------------------------------------------------- --------------------

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

/ 

BOUCHAN CORREA 
LEGAL 

C. RODRIGO JAIMES ANDRACA
GALÁPAGO RESTAURANT, S.A. DE C.V.

G,. . AR CÍA AGUILAR 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

/ 

LICITANTE 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR EN EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. EN EL EJERCICIO 2018. EN SU MODALIDAD DE CONTRATO 
ABIERTO. COLMEX-LPN-AD0-09-17, QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 16 DE NOVlEMBRE DE 2017 EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO. A.C. 
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