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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA 
INTEGRAL DE INSTALACIONES DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA 
EL EJERCICIO 2018. COLMEX-LPN-ADQ-11-17.------------------------------------------
---------- En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 19 de octubre 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 
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 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 presentan el C. José Ornar Gutiérrez Corona, en 
representación de la empresa MAGCE SERVICIOS, S.A. DE C.V., la C. Sofía 
Jiménez Colula, en representación de la empresa LIMPIEZA Y FUMIGACI , N I

SIGLO 21 S.A. DE C.V., el C. Eduardo Robles Rojas, en representación de I 
empresa MOFEX, S.A. DE C.V. y la C. María Milagros Córdoba Domínguez, 
representación de la empresa P&C LIMPIEZA S.A. DE C.V.; con el objeto 

.. 

celebrar el ACTO DE PRESENTACIÓN Y"' ,APERTURA DE PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, de conformidad con lo establecido en los 
numerales 6, 14, 14.t;--14.2 y 16.3aeia-CONVOCATORIA A LA CITACIÓN 
PÚBLICA NAC!ON�RESENCIAL PARA�CONTRATACIÓ E LOS 
SERVICIOS DE ASEO Y- · lE . L DE INSTALA ONES EL 
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COLEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA EL EJERCICIO 2018. COLMEX-LPN-ADQ-
11-1"7.--------------------------------- ---------------------- -------------------- -------------------------
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a
registrar la asistencia de los licitantes en los términos de la lista que se encuentra
firmada por los mismos y que se anexa a la presente acta para todos los efectos
lega les a que haya I uga r. -----------------------------------------------------------------------------
----------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 14.1 y 14.2 de la convocatoria.---------
----------A continuación, se verifica en presencia de los licitantes que las propuestas
técnicas y económicas, se encuentren en sobre debidamente cerrado para que se
lleve a cabo la apertura del mismo y que contenga tanto las propuestas técnica y
económica, 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., la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a la
apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas de ¡os
licitantes en el orden de la lista de asistencia.-----------------------------------------------

\
-

---------------------------- 1) MAGCE SERVICIOS, S.A. DE C.V.----------------------------
1

-
----------EI C. Ornar Gutiérrez Corona exhibe carta poder de fecha 19 de octubre d 
2017, expedida a su favor por parte del C. Mauricio Acosta García, en su caráct
de representante legal de la empresa MAGCE SERVICIOS, S.A. DE C.V. para lo
cual exhibe original y copia simpl_e pa@_ cotejo del instrumento , blico número
84,242 de fecha 12 d mayo de 2004, otorg�nciado/ -e Sánchez
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--------Además, exhibe original y copia simple para cotejo de la credencial para 
votar con fotografía expedida a favor del C. Mauricio Acosta García, por el Instituto 
Nacional Electoral, así como también original y copia simple para cotejo de la 
credencial para votar con fotografía expedida a favor del C. Ornar Gutiérrez 
Corona por el Instituto Federa I Electora 1.--------------------------------------------------------
----------La empresa MAGCE SERVICIOS, S.A. DE C.V. en cuanto a la propuesta 
técnica y una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el 
numeral 14.1 de la convocatoria, se hace constar que presenta la documéntación 
so I icita da. ------------------------------------------------ -------------------------------------------------

---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformidad 
con el numeral 14.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar 
lectura en voz alta a la propuesta económica, por un importe total de 
$2'292,087.55 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

OCHENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.---
---------------------2) LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN SIGLO 21, S.A. de C.V---------------

--------La C. Sofía Jiménez Colula, exhibe carta poder de fecha 19 de octubre de 
2017, expedida a su favor por parte del C. Alberto Montoya Galindo, en su car cter 
de representante legal de la empresa Limpieza y Fumigación Siglo 21, S.A. d 
C.V. para lo cual exhibe copia certificada y copia simple para cotejo
instrumento público número 43581 de fecha 8 de septiembre de 201 O, otorga, 
por el licenciado Jesús Orlando Padilla Becerra, Notario Público �número 30 e
Estado de México. Ade_más-exhib� copia simple para(\cotejo de la 
credencial para vot�on fotografía expedida a favo - e la C. So Jirilénez 
Colula por el Instituto� - EL ctor -, �)PO_..)ambién co ia ce ifica� opi 

'?é � / / 
-d���;== 
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simple para cotejo de la credencial para votar con fotografía expedida a favor del
C. Alberto Montoya Galindo por el Instituto Federal Electoral.-----------------------------
--------La empresa LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN SIGLO 21, S.A. DE C.V. en
cuanto a la propuesta técnica y una vez revisados cuantitativamente los
documentos requeridos en el numeral 14.1 de la convocatoria, se hace constar
que en el TEC-5 no presenta original ni copia certificada del acta constitutiva de la
mencionada empresa y solamente exhibe dos copias simples de dicho documento.
Lo observado anteriormente fue verificado físicamente por la licitante.-----------------
--------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformidad
con el numeral 14.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar
lectura en voz alta a la propuesta económica, por un importe total de
$2'535,472.80 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) más el Impuesto al
Va I or Agregad o. ------------------------------------------------------------------------------------- ---
----------------------------------------3) MOFE)(, S.A. DE C.V.---------- --------------------------

----------El C. Eduardo Robles Rojas exhibe carta poder de fecha 19 de octubre de
2017, expedida a su favor por parte de la C. Judith Rivera Nápoles, en su car� cter
de representante legal de la empresa MOFE)(, S.A. DE C.V. para lo cual ex ib
copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento público número 40,
de fecha 26 de febrero de 2016, otorgada por el licenciado Pascual Alberto Oro 

I 
o

Garibay, Notario Público número 193 de la Ciudad de México.--------------------------
----------Además exhibe original y copia simple para cotejo de 1 �edencial para
votar con fotografía expedidaafavor del C�ttat: o Robles Roja � el Instituto
Federal Electoral, �í como también copia certificada y cop1 impl. . cotejo de
la credencial para � .g.:te§f í . · ;la-' �avor de la C. Judit ver:

- a� , ¿: � 
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Ná po les por el Instituto Na cio na I Electora 1.-----------------------------------------------------

---------S in embargo, se aclara que la carta poder no contiene las firmas de dos 

testigos como lo establece el artículo 2555 del Código Civil Federal para acreditar 

la personalidad jurídica que se presenta, motivo por el cual al C. Eduardo Robles 

Rojas se le dará el carácter de observador en términos del numeral 5.6 de la 

Convocatoria, así como de los artículos 26, fracción X del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de 

México, A. C., procediéndose a recibir sus propuestas.--------------------------------------

-----------En términos del numeral 5.16 de la convocatoria, presenta convenio de 

participación conjunta firmado por las CC: Judith Rivera Nápoles y Patricia 

Hernández Díaz, en su carácter de representantes legales de las empresas 

MOFEX, S.A. DE C.V. y REY Y CÍA, S.A. DE C.V., respectivamente, en el que se 

designa como representante común a la C. Judith Rivera Nápoles de la empresa 

MOFEX, S.A. DE C.V. Sin embargo, la empresa MOFEX, S.A. DE C.V. no 

presenta escrito en el que señale que la proposición se presenta en forma 

conjunta con la empresa REY Y CÍA, S.A. DE C.V., como se solicita en el referido 

numeral 5.16, inciso c) de la convocatoria.------------------------------------ ---¡
----------Asimismo, se hace constar que no se exhiben originales, co I ia 

certificadas ni copias simples para cotejo de los instrumentos notariales en los q 

se acredite la constitución y representación legal de la empresa REY Y CÍA, S. 
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----------La empresa MOFEX, S.A. DE C.V. en cuanto a la propuesta téénica y una 
vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el numeral 14.1 de 
la convocatoria, se hace constar que en el TEC-5 no se presenta el formato de la 
acreditación de la personalidad jurídica respecto de la empresa REY Y CÍA, S.A.
DE C.V. y los originales y copias simples del poder notarial y acta constitutiva; en 
el TEC-6 no presenta original y copia simple para cotejo de la identificación oficial 
del representante legal de la empresa REY Y CÍA, S.A.; en los puntos TEC-9 y
TEC-10 sólo presenta la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del 
ejercicio 2016 y la declaración provisional del mes julio de 2017, así como los 
estados financieros del ejercicio fiscal 2016, respectivamente, únicamente por lo 
que hace a la empresa MOFEX, S.A. DE C.V. Para el punto TEC-13 sólo presenta 
contratos firmados por la empresa REY Y CÍA, S.A. DE C. V. Finalmente para el
TEC-18 no presenta el escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que 
los equipos, maquinaria, herramientas que utilizará para la prestación de los 
servicios se encuentran en óptimas condiciones de uso y operación, aunque sí 
presenta el inventario de la maquinaria y equipo requeridos con sus fotogra ías. 
Presenta originales de las facturas de compra de los equipos y maquinan y/ 
copias simples de las mismas; sin embargo, las copias simples que exhibe tien r/ 
enmendaduras.------------------- ----------------------------------------- ------------ ------------
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformida I 

con el numeral 14.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar 
lectura en voz alta a la propuesta económica, por un im rte total de 
$2'459,139.60 (DOS MILL�UATROClE-N:ros CINCUENTA UEVE MIL 
CIENTO TREINTA Y NUEVE PE�O M.�á� el lmpu s
Agregado.------------------- --�- -- -- ---v--- ----------- ---

6 tJl $ 
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---------------------------------- 4) P&C LIMPIEZA, S.A. DE C.V.-------------------------------

---------- La C. María Milagros Córdoba Domínguez, exhibe carta poder de fecha 19 
de octubre de 2017, expedida a su favor por parte del C. Luis Cuellar Segura, en 
su carácter de representante legal de la empresa P&C LIMPIEZA, S.A. DE C.V.

para lo cual exhibe copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento 
público número 18325 de fecha 31 de mayo de 2017, otorgado por el licenciado 
Ricardo Cuevas Miguel, Notario Público número 210 de la Ciudad de México.-----
--------Además, exhibe original y copia simple para cotejo de la credencial para 
votar con fotografía expedida a favor de la C. María Milagros Córdoba Domínguez 
por el Instituto Nacional Electoral, así como también copia certificada y copia 
simple para cotejo de la credencial para votar con fotografía expedida a favor del 
C. Luis Cuellar Segura por el Instituto Nacional Electoral. ---------------------------------
----------La empresa P&C LIMPIEZA, S.A. DE C.V. en cuanto a la propuesta
técnica y una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el
numeral 14.1 de la convocatoria, se hace constar que presenta la document
so I i citad a.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformi d
con el numeral 14.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a d1
lectura en voz alta a la propuesta económica, por un importe total de t
$2'303,175.24 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA 

Y CINCO PESOS 24/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. ------------------
-----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisicion �vuelve a los
licitantes su docume�tación -or�9-iAal,_�do si está c�leta su 
documentación a lo qbe contestaron que sí; a �tinuación, so· a a los 
servidores públicos de est�aGi�adémic _ �fes y a los ?epresel\ tes 
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de las empresas MAGCE SERVICIOS, S.A. DE C.V. y P&C LIMPIEZA, 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 licitantes que si tienen algún comentario que 
manifestar sobre el contenido del acta o que si están de acuerdo con dicho 
contenido, a lo que manifiestan su plena conformidad con el contenido del 
presente documento.-----------------------------------------------------------------------------------
----------Asimismo, la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los 
licitantes que en los términos de los numerales 17, 17.1, 17.2 y 21 de la 
convocatoria del presente procedimiento, las propuestas serán analizadas 
cualitativamente y que el acto de FALLO de la presente convocatoria tendrá 
verificativo el día 26 de octubre de 2017 a las 17:00 horas, en el aula 2247 de El 
Colegio de México, A. C. Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se 
pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copi de la

1 
presente acta, misma que se fijará en el pizarrón de avisos de la Direcció de 

\ 
Servicios Generales, así como en la página electrónica http://www.colmex.mx, or 
un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilid� 
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 
14:00 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 9 haiasúti

l

es escrifus-s·ol.o�
informando que la falta de firma I uno de los licitante�o · �alidará su
contenido y efectos jurídicos.----------------- -----

�
�
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LIC. PERLA BOUCH

�

ORREA 
APODERADA LEGAU 

� LICITANTE$ 

C. MARÍA MILAGR S'C . DOBA DOMÍNGUEZ
P&C LIMPIEZA S.A. DE C.V.

C. SOF'A JIM NEZ COLULA
LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO 21
S.A. DE C.V.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATNA A LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE INSTALACIONES DE EL COLEGIO DE MÉXICO, AC., 
PARA EL EJERCICIO 2018. COLMEX-LPN-ADQ-11-17, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 10:00 HORAS EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, AC. 
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