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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA 

CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS PARA LA ADQUISIC,ÓN DE MATERIALES PARA EL 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS 

INSTALACIONES PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 

2017. ca LM EX-13P-ADQ-01-17. ------------------------------------------------------------- ----

----------En la ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 16 de marzo 
2017, en el aula número 2245 de El Colegio de México, A.C., que se ubica e� 

Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes de Pedregal, \ -
Código Postal número 14110, Delegación Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocio�
Pérez Fentanes, en su carácter de Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien 

� ( preside este acto, el contador público Alejandro Castro González, en su carácter Ü 
de Contralor Interno y los licenciados Perla Bouchan Correa y Alberto Hernández 
Navarrete, en su carácter de apoderados legales, todos de El Colegio de México, 
A. C.; por parte de los licitantes se presenta la C. Erika Espindola Gómez, en 
representación de la empresa DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE C.V., � C.
Yazmin Araceli Renero Galvan, en representación de la empresa TRBTA 

' ILUMINACION, S.A. DE C.V., la C. María Eugenia Breitling Soto y/o BREIM 
INDUSTRIAL Y SERVICIOS, en su carácter de persona física y el C. David 
lnsausti Ligarte, en representación de la empresa ACEROS INSA, S.A. DE C.V., 
con el objeto de celebrar el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERT, DE 

PROPUESTAS TÉCNICA$-Yc-coNéMlC� de conformidad con lo esta e ido 
en los numerales 6, 13 y 2 de la CONVOCA"f�RIA DEL PROCEDIM! N 

\-



I
ELCOLEGlO 

IIDEMÉXICO 
Carretera Picacho Ajusco número 20 Teléfono 5449-3000 
Colonia Ampliación Fuentes del \'/Ww.colmex.mx 
Pedregal 
Delegación Tlalpan 
C. P. 14110 Ciudad de México

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES PARA EL 
COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 2017. COLMEX-13P-ADQ-01-
17.--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- � 
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede 
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 efecl� 
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 económica� 
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 sobres debidamente cerrados 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 Adqüisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El 
Colegio de México, A. C., la Jefa del Departamento de Adquisiciones proced a la 
apertura del sobre que contiene las propuestas técnica y económica de los 
licitantes en el orden de la lista de asistencia.------------------------------------------------- -
--------------------------1) DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE C.V.--------------------
-----------La C. Claudia Erika Espindola Gómez, acude al presente evento en 
representación a empresa DfSTRtBULDORA SANTIAGO, S.A. DE C. para 
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Garate, Notario Público número 153 del Estado de México. Exhibe también 
original y copia simple para cotejo de credencial para votar con fotografía 
expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. -----------------------------------
----------La empresa DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE C.V. en cuanto a I
propuesta técnica y una vez revisados cuantitativamente los document 
requeridos en el numeral 11.1 de la convocatoria, se hace constar que presenta la 
documentación so I icitad a. -----------------------------------------------------------------------íÍ..-

---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformi 
con el numeral 11.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar 
lectura en voz alta a la propuesta económica por un importe de $232,963.84 \
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES�
PESOS 84/100 M.N.) SIN IVA que comprende 69 partidas.-------------------------------

----------------------------2) TRETA ILUMINACION, S.A. DE C.V.----------------------------

-----------La C. Yazmin Araceli Renero Galvan, acude al presente evento en 
representación de la empresa TRETA ILUMINACION, S.A. DE C.V. para lo cual�
exhibe copia certificada del instrumento público número 49,338 de fecha 22 de d ( 
noviembre de 2013, otorgada por el licenciado Conrado Zuckermann Ponce, 
Notario Público número 105 del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado, de 
México. Exhibe también original y copia simple para cotejo de credencial pá, a 

\ 
votar con fotografía expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral. ---------
----------La empresa TRETA ILUMINACION, S.A. DE C.V. en cuanto a la
propuesta técnica una vez revisa s--.cuantitativamente los dooumentos 
requeridos en el nume� 1 de la convoc� hace constar qu el 
documento TEC-10 present
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diciembre al 31 de diciembre de 2015 y presenta una posición financiera, balance 
general al 31 de diciembre de 2015, lo cual fue verificado por la licitante.-------------
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformidad 
con el numeral 11.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a a 
lectura en voz alta a la propuesta económica por un importe de $341,924.3 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS 36/100 M.N.) SIN IVA que comprende 74 partidas.--------------------------- /.
------------3) MARÍA EUGENIA BREITLING SOTO Y/O BREIMER INDUSTRI L 
Y SERVICIOS----------------------------------------------------------------------------------------

----------La C. María Eugenia Breitling Soto y/o BREIMER INDUSTRIAL Y\ ---�
SERVICIOS, acude al presente evento en su carácter de persona física para� 
cual exhibe Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de 
Administración Tributaria, así como la Clave Única de Registro de Población 
emitida por la Secretaría de Gobernación. Exhibe también original y copia simple � 
para cotejo de credencial para votar con fotografía expedida a su favor por el tJ ( 
Instituto Na ci o na I E I ecto ra 1. ------------------------------------------------------------------------
----------La C. María Eugenia Breitling Soto y/o BREIMER INDUSTRIAL Y 
SERVICIOS en cuanto a la propuesta técnica y una vez revisados 
cuantitativamente los documentos requeridos en el numeral 11.1 de \: 
convocatoria, se hace constar que presenta la documentación solicitada.-------------
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformida 
con el numeral 11.2 de la 9or:iv-0cato ·a del presente procedimiento, pr�ede a dar 
lectura en voz alta a la �uesta económica r un importe de $6�17.50 
(SEISCIENTOS CINCUENTA� MIL TRESCIEN \S DIECISIETf�
50/100 M.N.) SIN IVA que___soíl]g[ende 1<l5 partidas.------------------------------------�--�- /
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-------------------------------- 4) ACEROS INSA, S.A DE C.V.-------------------------- ----

El C. David lnsausti Ligarte, acude al presente evento en su carácter de
representante legal de la empresa ACEROS INSA, S.A DE C.V. para lo cual
exhibe copia certificada del instrumento público número 28, 717 de fecha 29 de'
noviembre de 2013, otorgada por el licenciado Jorge A.O. Hernández Arias,
Notario Público número 152 de la Ciudad de México, Distrito Federal. Exhibe
también original y copia simple para cotejo de la forma migratoria de lnmigr I o
expedida a su favor por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaria d
G o be rn ación. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------La empresa ACEROS INSA, S.A DE C.V. en cuanto a la propuest�

técnica y una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el
numeral 11.1 de la convocatoria, se hace constar que en TEC-1 el listado de
materiales de la propuesta técnica contempla todas las partidas correspondientes
al anexo técnico de la convocatoria, sin embargo en la propuesta económ_ica no �
oferta las partidas derivadas de la madera correspondientes al lote uno de � (
carpintería; en el TEC-8 y TEC-11 en ambos escritos no se cuenta con la 
manifestación de bajo protesta de decir verdad; en el TEC-13 presenta 3 facturas
en originales 2017 y una en original de 2016, toda vez que no se acompaña
copias simples. Dichas facturas se dejan como parte integrante de su propuest
técnica; todo lo anterior fue verificado 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 opuesta eco , ica por un importe de $ 861.15

(SETECIENTOS TRECE MIL CHOCIENTOS S �NTA Y UN PESOS . /100
M.N.) SIN 1�;7�
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----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones devuelve a los 
licitantes su documentación original, preguntando si está completa a lo que 
contestaron que sí; a continuación solicita a los licitantes que firmen las propuestas 
dos de ellos, a lo cual los representantes de ACEROS INSA, S.A. DE C.V. 
DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE C.V. manifestaron su conformidad 
firmando las propuestas de este evento, así como los servidores públicos de esta 
institución académica rubricaron las propuestas técnicas y económi 
presentad as.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------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 están 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 a los 
licitantes que en los términos de los numerales 14, 14.1, 14.2 y 18 de la� 
convocatoria del presente procedimiento, las propuestas serán analizadas e:::} (
cualitativamente y que el acto de FALLO de la presente convocatoria se llevará a 
cabo el día 28 de marzo de 2017 a las 17:00 horas, en el aula 2245 de El Cole�io
de México, A. C. Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pon�\ 
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 
página electrónica httpi www.co me . -- �--ROr un término no meno \a cinco días 
hábiles, siendo de la exclu · a responsabi�e.. los licitantes, ente rse de su
contenido y obtener copia ��
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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 

13:00 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 7 hojas útiles escritas solo en una de sus caras, 

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

,.,,.,.,r.L' --- ' ----------------------------- -·::::-------. -----------------------------------
/ '

EL COLEGIO D 

LICITANTES 

C. MARfA E ENIA BREITLING SOTO Y/O 
BREIMER INDUSTRIAL Y SERVICIOS. 

�/�/ 
�O �z_fLEZ "" 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATNA A CONVOCATORIA DEL 
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, 
EQUIPOS E INSTALACIONES PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 2017. COLMEX-13P-ADQ-01-17, QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 
DE MARZO DE 2017 EN EL AULA 2245 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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