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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS
CONVOCATORIA

TÉCNICAS
DEL

Y

ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO

DE

RELATIVA
LICITACIÓN

A

LA

PÚBLICA

NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LABORATORIOS DE
CÓMPUTO E INVESTIGACIÓN PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.e:, BAJO
LA MODALIDAD DE CONTRATO PLURIANUAL, PARA LOS EJERCICIOS
FISCALES 2018, 2019, 2020 Y 2021. COLMEX-LPN-ADQ-03-18.--------------------
----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 21 de marzo de

2018, en el aula número 2247 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, la contadora pública Sandra García Aguilar, en su carácter de
representante de la Contraloría Interna, la maestra Silvia Patricia Lazarini

Gutierrez, en su carácter de Jefa del Departamento de Asesoría Técnica y el

licenciado Alberto Hernández Navarrete, en su carácter de Apoderado Legal,

todos de El Colegio de México, A.C.; por parte de los licitantes se presenta la C.
Maria José Pizarra, en representación de la empresa BLACK ECCO, S.A. DE

C.V., la C. Miriam Janeth Aguilar Sánchez, en representación de la empresa

PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., el C. Daniel�omelí p

García, en representación de la empresa OFIPRODUCTOS DE COMPUTA�,

C-

S.A. DE C.V., el C. Carlos Chavero Ordiales, en representación de la e?'��
TLI
MÉXICO, S.A. DE C.V., el C. Alan Alfonso González Núrñez, en

I

,j

resentación de la empresa ALTA SIS:EMAS
DE CV. y el C\_Bri�
��
,
,.l
nque Reyes Soto, en representac1on d�
� empresa�CIOÑES�
.

l
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TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., con el objeto de celebrar el

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS, de conformidad con Jo establecido en los numerales 6, 16 y 16.2
de la CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LABORATORIOS DE
CÓMPUTO E INVESTIGACIÓN PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., BAJO
LA MODALIDAD DE CONTRATO PLURIANUAL, PARA LOS EJERCICIOS
FISCALES 2018, 2019, 2020 Y 2021. COLMEX-LPN-ADQ-03-18.--------------------
----------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
IegaIes a que haya Iug ar.---------------------------------------------------------------------------
----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a
solicitar a los licitantes la entrega de sus propuesta 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 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 Servi6ios de El
Colegio de México, A.C., la Jefa del Departamento de Adquisiciones proce�e a la
�-r-,pertura de los sobres que contienen las propuestas técnica y económica de
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--------------------------------1) E3L.AC:I< EC:C:(), S.A. [)E C:.V.---------------------------------------------La C. María José Pizarra, exhibe carta poder de fecha 21 de marzo de

2018, expedida a su favor por parte del C. Jorge David Kramer Ligarte, en su
carácter de representante legal de la empresa E3L.AC:I< EC:C:(), S.A. [)E C:.V. para
lo cual exhibe original y copia simple para cotejo del instrumento público número
84,569 de fecha 24 de julio de 2012, otorgada por el licenciado Luis Felipe Morales
Viesca, Notario Público número 22 de la Ciudad de México, Distrito Federal.
Además, exhibe original y copia simple para cotejo de la credencial para votar con
fotografía expedida a favor del C. Jorge David Kramer Ligarte por el Instituto
Nacional Electoral y original y copia simple para cotejo del pasaporte colombiano
expedido a favor de María José Pizarra por la Republica de Colombia.----------------
-----------La empresa E3L.AC:I< EC:C:(), S.A. [)E 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 documentación
so I icitada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 43 meses ofertados por un monto

------ - --- ----- --- - - --1�

total de $4,025,664.16 (C:UATR() MIL.L.()NES VEINTIC:INC:() MIL. SEISC:IENT()S

1·�\
\

SESENTA Y GUATRO PESOS 16/100 M.N.) SIN IVA.
.
----------------2) PR()FESl()NAL.ES EN C:()MPUTAC:l()N, S.A. [)E C:.V.-------:_______y__ � _/_
----------La C. Miriam Janeth Aguilar Sánchez exhibe carta poder de fecha 21 de
marzo de 2018, expedida a su favor por parte del C. Adalberto Ortiz G

zález, en

carácter de representante legal de la empresa PR()FESl()NAL. '

r

EN

MPUTAC:IÓN, S.A. [)E C:.V., para lo cual exhibe original y copia para� e
strumento público número 8, 798 de fecha 6 de enero de 1998, otorg��a por el
.
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licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero, Notario Público número 160 de la

Ciudad de México, Distrito Federal. Además, exhibe original y copia para cotejo de
la credencial para votar con fotografía expedida a favor del C. Adalberto Ortiz
González por el Instituto Federal Electoral, así como también original y copia para
cotejo de la credencial para votar con fotografía expedida a favor de la C. Miriam
Janeth Aguilar Sánchez por el Instituto Nacional Electoral. -------------------------------
----------La empresa PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, 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 Ia documentación soIicitada.-----------------------------------------------------
----------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 monto total de $3,551,948.35

(TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.) SIN IVA.------------------------------------
------------3) OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A._DE C.V.-------------------------------EI C. Daniel Lomelí García exhibe carta poder de fecha 21 de marzo de
2018, expedida a su favor por parte del C. Roberto Lozano Ponce, en su carácter
de apoderado legal de la empresa OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A.

DE C.V., para lo cual exhibe original y copia para cotejo del instrumento público
número 1719 de fecha 16 de diciembre de 1985, otorgada por el licenciado
Alfonso Alvarez Narváez, Notario Público número 171 de la Ciudad , e México,
Distrito Federal. Además, exhibe original y copia para cotejo de la crede �, ial para
otar con fotografía expedida a favor del C. Roberto Lozano Ponce por el n tit�o
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para votar con fotografía a favor del C. Daniel Lomelí García por el Instituto
Naciona I EIectora 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------La empresa OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION, 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 documentación solicitada.------------------------------------------------------
----------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 43 meses ofertados por un monto
total de $4 ,857,839.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) SIN IVA.
----------------------------4) TLINE MÉ}(ICO, S.A. DE C.V.---------------�-------------------------------EI C. Carlos Chavero Ordiales en su carácter de representante legal de la
empresa TUNE MÉ}(ICO, S.A. DE C.V., para lo cual exhibe original y copia para
cotejo del instrumento público número 26787 de fecha 2 de octubre de 2009,
otorgada por el licenciado Alfonso Gómez Portugal Aguirre, Notario Público
número 162 de la Ciudad de México, Distrito Federal. Además, exhibe original y
copia para cotejo de la credencial para votar con fotografía expedida a su favor por
el Instituto FederaI EI ectora 1.-----------------------------------------------------------------------
----------La empresa TUNE MÉ}(ICO, 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 respecto d

TEC-16

presenta original de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del e·. rcicio
fiscal 2016 pero sus copias simples para cotejo no coinciden con sus originale ,
EC-18 presenta dos contratos, el primer contrato en original y copia �impte
para cotejo el cual no se encuentra rubricado y firmado por las pa
5
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y también presenta un contrato 2013 en original pero en sus copias simples no

presenta sus anexos. Lo observado anteriormente fue verificado físicamente por el

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 43 meses dfertados por un monto

total de $3,959,329.04 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N.) SIN IVA.-------
-------------------------5) ALTA SISTEMAS, S.A. DE C.V.--------------------------------------

----------EI C. Alan Alfonso González Núñez exhibe carta poder de fecha 21 de

marzo de 2018, expedida a su favor por parte del C. Carlos Humberto Durand
Alcántara, en su carácter de representante legal de la empresa ALTA SISTEMAS,

S.A. DE C.V., para lo cual exhibe original y copia para cotejo del instrumento

público número 8126 de fecha 4 de junio de 2013, otorgada por el licenciado Juan
José Pastrana Ancona, Notario Público número 203 de la Ciudad de México,

Distrito Federal. Además, exhibe original y copia para cotejo del pasaporte

mexicano a favor del C. Carlos Humberto Durand Alcántara expedido por la

Secretaria de Relaciones Exteriores, así como también original y copia para cotejo

de la credencial para votar con fotografía a favor del C. Alan Alfonso González
Núñez por el Instituto Nacional Electoral.--------------------------------------------------------

---------Sin embargo; se aclara que la carta poder no contiene las firmas de dos

testigos como lo establece el artículo 2555 del Código Civil Federal pa a acreditar
la

rsonalidad jurídica que se presenta, motivo por el cual al C. Alan . lfonso �
___..___nzález Núñez se le dará el carácter de observador en términos del nu��
e la Convocatoria, así como de los artículos 26, fracción X del Regl
6
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Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de
México, A.C., procediéndose a recibir sus propuestas.--------------------------------------

----------La empresa ALTA SISTEMAS, 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 respecto del TEC-16
presenta original de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio
fiscal 2016 pero sus copias simples para cotejo no coinciden con sus originales, en
el caso de la última declaración provisional del mes de enero de 2018, presenta
únicamente original y no copia simple para cotejo, por lo que lo deja como parte
integrante de su propuesta; en el TEC- 17 no presenta original de la Cedula
Profesional del Contador General de la empresa, únicamente presenta copia
simple; en el TEC-20 no presenta la carta del fabricante en donde indique que el
licitante cuenta con el licenciamiento para proporcionar las funcionalidades de la
mesa de ayuda.---------- --------------------------------------------------------------------------------------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 43 meses ofertados por un monto
total de $3,927,115.83 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL

CIENTO QUINCE PESOS 83/100 M.N.) SIN IVA.------------------------------------------
---------6) SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.--------------EI C. Brian Enrique Reyes Soto exhibe carta poder de fecha 21 de marzo
de 2018, expedida a su favor por parte del C. Héctor Mercado Lóp�, en su
carácter de apoderado legal de la empresa SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., para lo cual exhibe original y copia simP¡I�
"'-lr----iF.hltejo del instrumento público número 62,076 de fecha 17 de enero d 2017,
otorgada por el licenciado Miguel Ángel Beltrán Lara, Notario Público número
7
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de la Ciudad de México, Distrito Federal. Además, exhibe origii:,al y copia simple

para cotejo del pasaporte expedido a favor del C. Héctor Mercado López por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, así como también original y copia de la
credencial para votar con fotografía expedida a favor del C. Brian Enrique Reyes
Soto por el Instituto Nacional Electoral.--------------------------------------------------------
----------La empresa SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS, 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 documentación solicitada.------------------------------------------------------
----------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 monto total de $3,146,904.26

(TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO
PESOS 26/100 M.N.) SIN IVA. -------------------------------------------------------------------
----------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 de las empresas BLACK

ECCO, S.A. DE C.V. y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS,
S.A. DE C.V. y a los servidores públicos de esta institución académica 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 come ario que
manifestar sobre el contenido del acta o que si estári de acuerdo con · icho ��
,-.,,._......�_ ntenido, a lo que manifiestan su plena conformidad con el contenitio ' e -- �
/presente documento.--------------------------------------------------------�
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----------Asimismo, la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los
licitantes que en los términos de los numerales 17, 17.1, 17.2 y 20 de la

convocatoria del presente procedimiento, las propuestas serán analizadas
cualitativamente y que el acto de FALLO de la presente convocatoria se llevará
acabo el día 5 de abril de 2018 a las 17:00 horas, en el aula 2243 de El Colegio
de México, A.C. Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a
disposición 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
https://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 I a 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
15:30 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 1O hojas útiles escritas solo en una de sus caras,
informando que la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y
efectos j �� ---------------- ------------------------- . ---------------------------

� ......�-t::1

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.

�"� '/
\
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ARQ. ROCIO PÉREZ FÉNT� ES
\ JEFA DEL DEPARTA ENTÓ DE ADOU

MT�. ILVIA PATRICIA LAZARINI GUTIERREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA
TÉCNICA.

----:+-1-...1

GARCÍA AGUILAR
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA.
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LICITANTES
�

C. MIRIAM J NETH AGUILAR SANCHEZ
PUTACIÓN, SA DE CV
PROF
r
:
: l;ir
i

C. CARL �
AVE1\RDIALES
TUNE M XIC , S.A
V
\
/

C. BRlAN E """'"".K.JL
SOLUCIONES
ONOLÓGICAS
ESPECIALIZADA . S.A. DE C.V.
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