
I
ELCOLEGIO 
DE MÉXICO 

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

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 EJE RCI CI O 2018. COLMEX-L P N-ADQ-06-17. ------------------------------------------
---------- En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 25 de septiembre 
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 
Rocio Pérez Fentanes, en su carácter de Jefa del Departamento de 
Adquisiciones, el contador público Alejandro Castro González, en su carácter 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 presentan la C. María de los Ángeles 
Galván López, en representación de la empresa P&C LIMPIEZA S.A. DE C.V.; el 
C. Mariano Vicente Moctezuma Ramírez, en representación de la empresa
TECNOLIMPIEZA DELTA S.A. de C.V.; la C. Laura Pérez L.:\
representación de la empresa LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO 21

i 

C.V. y la C. Rosa María Núñez Serrano, en representación de la empresa MOL
NET,S.A. DE C.V.; con el objeto de celebrar el ACTO DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, de conformidad

f con lo establecido en lo_S-n1.::1r-nerales 14, 14.1, 14.2 y 16.3 
--
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INTEGRAL DE INSTALACIONES DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA 

EL EJERCICIO 2018. COLMEX-LPN-ADQ-06-17. ------------------------------------------
---------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
I eg a I es a que ha ya I u g ar. ----------------------------------------------------------------------------
----------Poste ri o rment e, 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 cuantitati'va.---------------------------------
----------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 los
licitantes en el orden de la lista de asistencia.---------------------------------------- ______ \ __

----------------------------------- Pc8tC LIMPIE�A, S.A. DE C.\/.----------------------------- ---
---------- La C. María de los Ángeles Galván López, exhibe carta poder de fecha 2
de septiembre 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 exhib copia certificad�-yc5opia--s.imple para cotejo del instr
público número 18325 -- fecha 31 de mayo d�\ otorgada por el licen · - o
Ricardo Cuevas Miguel,�t��?..)JJ.::FO 210 de la Ciudad de
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Además, exhibe original y copia simple para cotejo de la credencial para votar con
fotografía expedida a favor de la C. María de los Ángeles Galván López 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. 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 para acreditar la personalidad jurídica que se
presenta, motivo por el cual a la C. María de los Ángeles Galván López se le dará
el carácter de observadora 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.--------------------------------------------------------

----------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 en el TEC-3 no presenta
dispositivo de almacenamiento portátil (CD o USB) que contenga la propuesta
técnica de la empresa; en el TEC-1 O no presenta original de la cedula pro esional
del contador general de la empresa, únicamente presenta copia simple de· �ia
certificada de dicha cedula, lo cual fue verificado por los representantes del áre
jurídica; en el TEC-13 presenta el original y copia simple para cotejo de un contrato
del año 2015; respecto del año 2016 presenta únicamente contrato original pero
no su copia simple para cotejo; aunaao a lo a terior presenta do contratos 

J originales de los años �2014 acompañados po sus respectivas opias 
simples ------------------- -�ff/ �--------------- ---------- \J 
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---------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 
$2'324,621.62 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS 62/100 M.N.) más el Impuesto al Valor 
Agregado.---------------------------------------------------------- -- -----------------------------------
------------------------TE c N OLI M PIEZA DELTA, s. A. de C.V.---------------------------------

----------E I C. Mariano Vicente Moctezuma Ramírez, exhibe carta poder de fecha 21 
de septiembre de 2017, expedida a su favor por parte de la C. Ana Isabel del Valle 
Villarreal, en su carácter de representante legal de la empresa TECNOLIMPIEZA 
DEL TA, S.A. de C.V. para lo cual exhibe copia certificada y copia simple para 
cotejo del instrumento público número 49105 de fecha 26 de mayo de 2014, 
otorgada por el licenciado José Antonio Sosa Castañeda, Notario Público número 
163 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. Mariano Vicente Moctezuma Ramírez por el Instituto Federal Electoral, sí

' 
\ 

como también copia certificada y copia simple para cotejo de la credencial, ar 
votar con fotografía expedida a favor de la C. Ana Isabel del Valle Villarreal pot I 
I n stit ut o Federa I E I ect ora 1. ----------------------------------------------------------------------------
----------La empresa TECNOLIMPIEZA DEL TA, 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-2 
presenta escrito, pero no co_r,tiene la ley"enClirbajQ.¡:>rotesta de decir v�-d; en el / 
TEC-1 O no presenta origi al de la cedula profesio� contador gener, la 
empresa, solo presenta la c;op��)?-20 no present
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ejecución de los trabajos como fue solicitado. 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 
$2'509,104.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUATRO 

PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.--------------------------------
----------------LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN SIGLO 21, S.A. de C.V-----------------------

--------La C. Laura Pérez López, exhibe carta poder de fecha 21 de septiembre de 
2017, expedida a su favor por parte del C. Alberto Montoya Galindo, en su carácter 
de representante legal de la empresa Limpieza y Fumigación Siglo 21, S.A. de 
C.V. para lo cual exhibe copia certificada y copia simple para cotejo del

¡ 
instrumento público número 43581 de fecha 8 de septiembre de 2010, otorgada
por el licenciado Jesús Orlando Padilla Becerra, Notaria Público número 30 del
Estado de México. Además exhibe original y copia simple para cotejo de la
credencial para votar con fotografía expedida a favor de la C. Laura Pérez López
por el Instituto Federal Electoral, así como también copia certificada y copia ·, pi
para cotejo de la credencial para votar con fotografía expedida a favor del
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 num�r�I �4. �e la convocatoria, se hace constar /)
que en el TEC-3 no presenta dispositivo de affru:rce�ento portátil (CD SB) /
que contenga la propues técnica de la empresa; en "el TEC-13 prese el 
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simple de un contrato plurianual 2015-2016, pero no presenta el original del 
mismo; en el TEC-18 presenta original de tres facturas cuyas copias simples 
presentan enmendaduras. Lo observado anteriormente fue verificado físicamente 
por I a I icita nte. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------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. -----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------MOL T-NET, S.A. DE C.\1.-----------------------------------------
----------La C. Rosa María Núñez Serrano, exhibe carta poder de fecha 21 de 
septiembre de 2017, expedida a su favor por parte del C. Patricio Adrián lnclán 
Alarcón, en su carácter de representante legal de la empresa MOLT-NET, S.A. DE 
C.V. para lo cual exhibe copia certificada y copia simple para cotejo del
instrumento público número 2035 de fecha 5 de agosto de 201 O, otorgada por el
licenciado Álvaro Guzmán Merino, Notario Público número 126 de la Ciu� d �e
Guadalajara Jalisco. Además exhibe original y copia simple para cotejo d k
credencial para votar con fotografía expedida a favor de la C. Rosa María Núñe
Serrano por el Instituto Federal Electoral, así como también copia certificada y
copia simple para cotejo de la credencial para votar con fotografía expedida a
favor del C. Patricio Adrián lnclán Alarcón por el Instituto Nacional Electoral.---------
----------La empresa MOLT-NET, S:-A. DE-C.V.�n� la propuesta té ica y
una vez revisados cuantitatht�e los documen�os reqUEyridos en el num - al 
14.1 de la convocatoria, se hace Ge vv: ��wesenta escrito, p 
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proporciona número de teléfono fijo y celular para atender los reportes de la 
convocante; en el TEC-20 no presenta programa de ejecución de los trabajos 
como fue solicitado. 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 un importe total de 
$2'526,464.28 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.) más el Impuesto 
a I Valor Agregad o.-------------------------------------------------------------------------------------
-----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones devuelve a los 
licitantes su documentación original, preguntando si está completa su 
documentación a lo que contestaron que sí; a continuación solicita a los servidores 
públicos de esta institución académica presentes y a los representantes de las 
empresas LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO 21 S.A. DE C.V. y MOL T-NET, .A. 

DE C.V. que rubriquen las propuestas técnicas y económicas presentadas.-!..----- -
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a d 
lectura del acta y pregunta a los licitantes que si tienen algún comentario qu 
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- numera,es-4 7.., 17.1, 17.2 y 2 la / 
convocatoria del presente �iento, las propuestas 
cualitativamente y que el a�tq,...ee ·. - -º - j?f�te""c�nvocatoria se

---=�-- -
/ - 7 ___ __,



I
ELCOLEGIO 
DE MÉXICO 

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

para el día 3 de octubre de 2017 a las 10:00 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 de los licitantes que no hayan asistido a este acto, 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 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 
15:00 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 hojas útiles escritas solo en una de sus caras, 

7 informando que la falta de firma de alguno de los licitantes no invalidará su 
contenido y efectos jurídicos.------------------------------------------------------------------------

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

ifAN S 
TO E ADQUISICIONES. 

\ 

LIC. PERLA BOUCHAN COR 
APODERADA LEGAL 
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LICITANTES 

Teléfono 5449-3000 
w,.vw.colmex.mx 

C. L PÉREZ LÓPEZ
LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO 21
S.A. DE C.V.

--
__________ ) 
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA CONV CATOR 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE INSTALACIONES DE EL COLEGIO E MÉXIC A 

A.C. 
PARA EL EJERCICIO 2018. COLMEX-LPN-ADQ-06-17. QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HORAS EN EL AULA 2243 D6 L COL 10 DE MÉX
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