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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 RELATIVA A LA "MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA DE LOS ESPACIOS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PARA EL
COLEGIO DE MÉXICO, A.C.", PARA EL EJERCICIO FISCAL 20 20. COLMEX -LPNADQ-03-20.-------------------------------------------------------------------------------------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 21 de octubre de 2020, en
el aula número 5524 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en Carretera Picacho
Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal número 14110,
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Alcaldía de Tlalpan, se reunieron la arquitecta Recio Pérez Fentanes, Jefa del
Departamento de Adquisiciones, quien preside este acto, el_ contador público Alejandro
Castro González, Contralor Interno, el maestro José Héctor Gutiérrez Pérez, Jefe del
Departamento de Servicios Tecnológicos Digitales, el maestro Facundo Carlos Sarmiento
Álvarez, Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones y los licenciados Perla
Bouchan Correa y Alberto Hernández Navarrete, Apoderados Legales, todos de El
Colegio de México, A.C.; por parte de los licitantes se presenta el C. Alberto Olguín
Anguiano, en representación de la empresa ASESORES Y CONSULTORES ';._N /
TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.; el C. Juan Carlos Ríos Miranda, en representación deffi
empresa VIEWHAUS SISTEMAS S.A. DE C.V.; el C. José Anguiano García, en
representación de la empresa COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.; la C. Karia
Quintanar Montante, en representación de la empresa ENTER COMPUTADORAS
SERVICIOS, S.A. DE C.V.; el C. Miguel Ángel Cervantes López, en representación de la
empresa GLOBAL BOGA, S.A. DE C.V.; el
Pereda Rojas, en representación de la empresa --=E.:..:
N:,;,:C��_..______,...::...:...._:__
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., con el objet
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
establecido en

�
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LA

"MODERNIZACIÓN

)

TECNOLÓGICA DE LOS ESPACIOS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PARA EL
COLEGIO DE MÉXICO, A.C.", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. COLMEX-LPNADQ-03-20. _,__________,_______________________ -----------------------------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 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 , 11.1 y 11 .2 de la convocatoria en cita.-----------------------------,-
----------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 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

¡?

contienen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes en el orden de la lista de
asistencia.--·---------------------------------------___________________________________,___

---------------1) ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.-------------------EI C. Alberto Olguín Anguiano acude al presente evento en su carácter de
erado legal de la empresa ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGÍA, S.A.
.V. para lo cual exhibe original y copia simple para cotejo del instrumento público
......,

numero 27,468 de fecha 5 de agosto de 2019, pasada ante la fe del licenc· do Cesar
Alberto Villanueva García, Notario P.'
de Nuevo León.------------------------------
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-----------La empresa ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGÍA, 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 respecto del TEC-1O,
el escrito que se presenta no contiene la leyenda de bajo protesta de decir verdad; en el
TEC-11, el escrito que se presenta no viene con la leyenda de bajo protesta de decir
verdad; en el TEC-20, respecto al contrato 2019, presenta el original completo pero la copia
para cotejo se encuentra incompleta ya que presenta de la hoja 1 a la 16, debiendo ser 24
hojas. 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 propuesta económica de acuerdo a los siguientes importes: -----------------------

PARTIDA 1

PARTIDA 2

PARTIDAS 3 y 4

$7'277,210.65 SIN IVA

$2788, 739.18 SIN IVA

No cotiza

-----------------------------2) VIEWHAUS SISTEMAS S.A. DE C.V.------------------------------------:------------EI C. Juan Carlos Ríos Miranda acude al presente evento en su carácte� d
.
apoderado legal de la empresa VIEWHAUS SISTEMAS S.A. DE C.V. para lo cual ex
original y copia simple para cotejo del instrumento público número 7,222 de fecha 23 del
junio de 2020, otorgado por el licenciado Salvador Pérez Gómez, Notario Público número
de la municipalidad de Zapopan, Jalisco.----------------------------------------------------
---------- Asimismo se exhibe original y copia simple para cotejo de la credencial para votar
con fotografía vigente expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral.--------------------- 
-----------La empresa VIEWHAUS SISTEMAS S.A. DbE_).t��H---1.A.I.Cl�
técnica y una vez revisados cuantitativamen� documentos requeridos en e umeral
ta u�a-vr�l'l d �
11.1 de la convocatoria, se hace constar que respecto del T ..:
/
_
no
·
compra del ejercicio
I 2020, únicamente e
�
3

's�ª7

1

EL COLEGIO
DE MÉXICO

Carretera Picacho Ajusco número 20
Colonia Ampliación Fuentes del
Pedregal
Alcaldía de Tlalpan
C. P. 14110 Ciudad de México

Teléfono 5449-3000
www.colmex.mx

firmada. 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 propuesta económica de acuerdo a los siguientes importes: -------------------- ---

PARTIDA 2

PARTIDAS 1, 3 y 4

$2'140,835.81 SIN IVA

No cotiza

-----------------3) COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.---------------------------------------

--EI C. José Anguiano García acude al presente evento en su carácter de 1

representante legal de la empresa COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V. para lo cual

exhibe original y copia simple para cotejo del instrumento público número 22,468 de fecha

4 de julio de 2000, otorgado por la licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, Notaria
Pública número 195 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.--- -----------------

-- Asimismo se exhibe original y copia simple para cotejo de la credencial para votar
con fotografía vigente expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral.---------------------
-----La empresa COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V., en cuanto a la propuesta técn· a

y una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el numeral 11.1 de la
convocatoria, se hace constar que respecto del TEC-20, presenta originales de las facturas
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de los ejercicios fiscales siguientes: una de 2018, cuatro de 2019 y dos del 2020, las cuales

deja como parte integrante de su propuesta al no presentar la copia simple y no anexa su

u

respectiva carta de entrega recepción y/o carta de liberación de fianza y/o finiquito y/o carta
de satisfacción y/o carta de recomendación, como fue solicitado. Lo anterior e verificado
por el I icita nte.-------------------- -------------------------------- ----------------------- ---------

--------Acto seguido, la Jefa de

artamento de Adquisicion

alta a la ropuesta econom1c

.. -

de confor · idad o ei/ (\.

numeral 11.2 de la convoc.atoria del presente -�dimie:to, proced . a _dar lec\ura e� voi

Jportes. �----��

J

J
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PARTIDA 2

PARTIDAS 1, 3 y 4

$2'041,130.00 SIN IVA

No cotiza
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------4) ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.-----------------------------La C. Karla Rubi Quintanar Montante presenta carta poder de fecha 9 de octubre
de 2020, expedida a su favor por parte del C. Armando Guerrero Bárcenas, en su
carácter de apoderado legal de la empresa ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS," ·

S.A. DE C.V. para lo cual exhibe copia certificada y copia simple para cotejo del
instrumento público número 37,430 de fecha 29 de octubre de 2019, otorgado por el
licenciado Andrés Jiménez Cruz, Notario Público número 178 de la Ciudad de México.----
----------Asimismo, exhibe únicamente copia simple de la credencial para votar con fotografía
expedida por el Instituto Federal Electoral a favor del C .. Armando Guerrero Bárcenas, así
como original y copia simple para cotejo de la credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Nacional Electoral a favor de la C. Karla Rubi Quintanar Montante.-------------___

La empresa ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., en cuan o a

la propuesta técnica y una vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos e� e
numeral 11.1 de la convocatoria, se hace constar que respecto del TEC-4 únicam

te

presenta copia simple de la identificación oficial del apoderado legal de la empresa y no el
original para cotejo como fue solicitado; en el TEC-17 presenta original de la declaración de
ejercicio fiscal 2019, la cual deja como parte integrante de su propuesta al no presentar la
copia correspondiente; en el TEC-18 presenta original de los estados fin - ncieros del
ejercicio fiscal 2019, los cuales deja como parte integrante de su propuesta al no resentar
de la
empresa, únicamente presenta copia s·
20 no presenta los documentos solicittaaiao�-en:::@l��i��

��?--7..,..,
solicitados; en E:!
C-28 no presenl_!ta
� �ell �r�.e.'1J�8Gla::e����
�
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incidencias como fue solicitado. 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 propuesta económica de acuerdo a los siguientes importes: -----------------------

PARTIDA 1

PARTIDA 3

PARTIDAS 2 y 4

$11 '360,855.52 SIN IVA

$1,405,004.84 SIN IVA

No cotiza

---------------------------------5) GLOBAL BOGA, S.A. DE C.V.---···-·

·---------------------------

,.¿.

----------El C. Miguel Ángel Cervantes López acude al presente evento en su carácter de
representante legal de la empresa

GLOBAL BOGA, S.A. DE C.V. para lo cual exhibe

original y copia simple para cotejo del instrumento público número 70,980 de fecha 30 de
mayo de 2018, otorgado por el licenciado José María Morera González, Notario Público
número 102 de la Ciudad de México.----------------------------------------------------
-----------Asimismo se exhibe original y copia simple para cotejo de la credencial para votar
con fotografía vigente expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral.--------------------
,---La empresa

GLOBAL BOGA, S.A. DE C.V., en cuanto a la propuesta técnica y na

vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el numeral 11.1 de 1.

convocatoria, se hace constar que respecto del TEC-20, presenta original y copia simple
para cotejo de un contrato 2018-2019 pero no presenta carta de entrega recepción y/o carta
de liberación de fianza y/o finiquito y/o carta de satisfacción y/o carta de recomendación,
.¡orno fue solicitado; presenta un original y copia simple para cotejo de un contrato para el
�ió fiscal 2020 con su respectiva carta de satisfacción en original y copia �imple para
·
cotejo. Lo anterior fue verificado por el licitante.--------,-----------------------------�-----------

�ar

--------Acto seguido, la Je! del Departamento de A q · · iones, de conformid�n el
rocedimien� pr ede a .dar lefra et1

numeral 11.2 de la convocatoria del preseAt

�����9n�������:-��

�
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tes importes. -------�:_
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PARTIDA 4

PARTIDAS 1, 2 y 3

$828,000.00 SIN IVA

No cotiza
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----------------------------------6) CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.------------------------------------------------------E I C. Aldo Benjamín Silva Rosas, presenta carta poder de fecha 21 de octubre de
2020, expedida a su favor por parte del C. Osear Edmundo Medina Lazos, en su carácter
de representante legal de la empresa CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V. para lo cual exhibe
copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento público número 13,030 de
fecha 15 de agosto de 2019, otorgado por la licenciada Arabela Ochoa Valdivia, Notaria
Pública número 139 del Estado de México.-----'"-------------------------------------------------------
----------Asimismo se exhibe copia certificada y ·copia simple para cotejo de la cedula
profesional expedida por la Dirección General de Profesiones a favor del C. Osear
Edmundo Medina Lazos así como original y copia simple para cotejo de la credencial para
votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor del C. Aldo Benjamín
Si I va Ros as.-------------------------------------------------------------------------------------------La empresa CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V. en cuanto a la propuesta técnica y- n
vez revisados cuantitativamente los documentos requeridos en el numeral 11.1
convocatoria, se hace constar que presenta la documentación solicitada.--
------------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 vo

alta a la propuesta económica de acuerdo a los siguientes importes: -------=----------------

PARTIDA 1

PARTIDA 3

PARTIDAS 2 y 4

$7'717,696.90 SIN IVA

$1'006,574.57 SIN IVA

No cotiza
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de representante legal de la empresa ENCORE EVENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE

R.L. DE C.V. para lo cual exhibe copia certificada y copia simple para cotejo del

instrumento público número 2,575 de fecha 18 de septiembre de 2017, otorgado por el

licenciado Javier Horacio Sauza Semerena, Notario Público número 72 de la ciudad de
Can cún, Quintana Roo.--------------------------------------------------------- ---------------------------

----------Asimismo se exhibe original y copia simple para cotejo del pasaporte vigente
expedido a favor del C. Juan Carlos Durán Ramírez por la Secretaría de Relaciones

Exteriores así como original y copia simple para cotejo del pasaporte vigente expedido a

favor del C. Raúl Tonatiuh Pereda Rojas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.---------

--La empresa ENCORE EVENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. 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 presenta la

documentación solicitada.----------------

-----------------------------------

--------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, de conformidad co

el

numeral 11.2 de la convocatoria del presente procedimiento, procede a dar lectura en :

alta a la propuesta económica de acuerdo a los siguientes importes: --------------------, --

PARTIDA 1

PARTIDAS ·2,3 y 4

$7'222,281.90 SIN IVA

No cotiza

--------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 servidores públicos de esta institución académica y a los

representantes de las empresas ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOL "'A, S.A.

�
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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 presentes que
en los términos de los numerales 14, 14.1, 14.2 y 18 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 28 de octubre de 2020 a las 10:00
horas, en el aula 5524 de El Colegio de México, A.C. Para efectos de notificación, a partir
de esta fecha se fijará en el pizarrón de avisos de la Dirección de Servicios Generales copia
de la presente acta, así como en la página electrónica http://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 17:30 horas del
día de la fecha, firmando al calce y al margen de la presente acta las personas que e
,
intervi � , a quienes se les entregó un ejemplar de la misma, la cual consta de 5 :?
ho· ·
, iles ese · s

or ambas caras, informando que la falta de firma de algún licitant

no

efectos jurídicos.-- ---------------------------------------------------------

C
UTIÉRREZ PÉREZ
RTAMENTO DE SERVICIOS
JEFE DEL D
TECNOLÓGICOS DIGITALES.

LIC. PERLA BOUCHAN
APODERADA LEGAL

MTRO. FACUNDO ,-,,=n.u...,--o 9.ARMIENTO ÁLVAREZ
JEFE DEL DEPART I; TO DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES.
/

1�J--

/

/.-- T' J

-�

llÍC. ALBERTO HERNANDEZ NAVARETE
APODERADO LEGAL. /
\_

I

9 . _.,,<..._

/

i EL COLEGIO
1 DE MÉXICO

Carretera Picacho Ajusco número 20
Colonia Ampliación Fuentes del
Pedregal
Alcaldía de Tlalpan
C. P. 14110 Ciudad de México

LICITANTES

Teléfono 5449-3000
www.colmex.mx

J

I

C. KARLA RUBI QUINTANAR MONTANT
ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A.

BENJAMÍN SILVA ROSAS
CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.

'-'""l'"\LU'U

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
RELATIVA A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL RELATIVA A LA "MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
DE LOS ESPACIOS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
COLMEX-LPN-ADQ-03-20, QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL AULA 5524 DE EL
COLE
�
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