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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 JARDINERÍA PARA EL

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES

DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 2019. COLMEX-LPN-

AD<:2-05-18.---------------------------------------------------------------------------------------- ----

-----------En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 18 de julio de 
2018, 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 el licenciado 
Alberto Hernandez Navarrete, en su carácter de apoderado legal, todos de El 
Colegio de México, A.C.; por parte de los licitantes se presenta el ingeniero 
Francisco Haro Ayala, en representación de la empresa JARDINERÍA 2000, 
S.A.; con el objeto de celebrar el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, de conformidad con lo establecido
en los numerales 6, 14, 14.1, 14.2 y 16.3 de la CONVOCATORIA A LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA PARA EL MANT

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES DE EL��-

MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 2019. COLMEX-LPN-ADC2-05- .------\--._ -----
---- cto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisicion1zs pro6'e�

istrar la asistencia del licitante en los términos de la lista que �ntra 
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firmada por él mismo y que se anexa a la presente acta para todos los efectos 

lega les a que haya I u g ar.----------------------------------------------------------------------------

----------Poste ri o rme nte, 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 del licitante que las propuestas 

técnica y económica, 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 del sobre que contiene las propuestas técnica y económica del licitante.--

---------------------------------- JARDINERÍA 2000, S.A.-------------------------------------------

----------El ingeniero Francisco Haro Ayala manifiesta ser representante legal de la 
empresa JARDINERÍA 2000, S.A. para lo cual exhibe copia certificada y copia 
simple para cotejo del instrumento público número 22,802 de fecha 11 de octubr 

de 2004, pasado ante la fe del licenciado Pedro Cortina Latapí, Notario Público 
número 226 del Distrito Federal.-------------------------------------------------------------------
---------Además, se exhibe original y copia simple para cotejo de la credencial para \
votar con fotografía expedida a favor del ingeniero Francisco Haro Ayala por el 
Instituto Federa I E I ecto ra 1. ---------------------------------------------------------------------------
----------La empresa JARDINERÍA 2000, S.A. en cuanto a la propues 
u - vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el 

4.1 de la convocatoria, se hace constar que en el TEC-18 presenta ori�inal e as 
facturas de compra del fabricante o distri

:
uidor del equipo y ma
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deja como parte integrante de su propuesta. Lo observado anteriormente fue 

verificado física mente por el I icitante. --------------------------------------------------------------

---------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 $918,933.00 

(NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 

00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.--------------------------------------------

-----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones devuelve al 

licitante su documentación original, preguntando s1 está completa su 
documentación 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 por la empresa JARDINERÍA 2000, S.A.---------------------

----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a 

preguntar a los presentes que si tiene 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 SERÁ 

DIFERIDO para el día 7 de agosto de 2018 a las 17:00 horas, en el aula 5523 de 
El Colegio de México, A.C. Para efectos de notificación, a partir de esta 

pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, cop1 de la 
�nte acta, misma que se fijará en el pizarrón de avisos de la Direcció e 

1ervicios Generales, así como en la página electrónica http://www.colmefmx
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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 
18:30 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, 
informando que la falta de firma de alguno de los licitantes no invalidará su 
contenido ectos ju �os.--------------------------------------------------------------------

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

UISICIONES. 

LICITANTE 

C.P. SANDRA G GUILAR
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA
INTERNA.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRE NTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE JARDINERÍA PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES DE EL COLEGIO DE 
MÉXICO, A.C , EN EL EJERCICIO 2019. COLMEX-LPN-ADQ-05-18, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 18 DE JULIO DE 2018 A LAS 17:00 
HORAS EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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