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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DE 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 
EJE R C IC 1 O 2021 . C OLM EX -LP N -ADQ-0 5-20.---------------------------------------------------------- · 
----------En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 29 de octubre 2020, en el 
aula 2243 de El Colegio de México, A.C. que se ubica en Carretera Picacho Ajusc.o número 
20, Colonia Ampliación Fuentes de Pedregal, Código Postal número 1411 O, Alcaldía 
Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocio Pérez Fentanes, Jefa del Departamento de 
Adquisiciones, quien preside este acto, el contador público Alejandro Castro González, 
Contralor Interno, el licenciado Alejandro Parada Rodríguez, Jefe del Departamento de 
Servicios Generales y el licenciado Alberto Hernández Navarrete Apoderado Legal, todos 
de El Colegio de México, A.C.; con el objeto de llevar a cabo el ACTO DE FALLO, de 
conformidad con lo establecido en los numerales 6 y 21 de 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 2021. COLMEX-LPN-ADQ-05-20.---------------------------------------------------------
----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones hace onstar que al 
presente evento no acude ningún licitante.---------------------------------.----------- ------ ------------
---------A continuación, la Jefa del Departámento de Adquisiciones me cionó e esta 
institución académica procedió a realizar el análisis cualitativo de las pro uestas · cnica 
y económica presentad as.---------------------------------------------------------------- ------------ ---
-----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede dar lect ra 
al fallo de fecha 27 de octubre de 2020, que se hace constar de tres paginas, f1 a do p r 
el licenciado Adrián Rubio Rangel, en su carácter Secretario Ejecutivo y el doc or Lui 
Manuel Olivares Estrada, en su carácter de Asesor, ambos del Comité de Adquisicio es, 
Arrendamientos y Servicios de El Colegio de México, A.C., así como por los responsable 
de evaluación, que en este acto se hace público para todos y cada uno de los presentes, 
mediante el cual se resolvió lo siguiente: 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA ~ 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA PARA EL MANTENIMIE ~ 

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A. . EN 
EL EJERCICIO 2021. 

COLMEX-L ~ DQ-05-2 

El presente fallo fue elaborado por la Dirección 
Dirección Jurídica de El Colegio de México, A. 

FALLO 
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36 y 37 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio 
de México, A. C., así como en lo establecido en los numerales 14, 14.1, 14.2, 17, 17.1, 17.2 y demás 
aplicables de 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 2021. COLMEX-LPN-ADQ-05-20. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de octubre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la página 
electrónica de El Colegio de México A. C., 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 2021. COLMEX-LPN
ADQ-05-20, asimismo, se difundió un ejemplar de dicha convocatoria en el pizarrón de avisos de la 
Dirección de Servicios Generales. 

Los eventos del procedimiento se realizaron de conformidad con el calendario de eventos estipulado 
en el numeral 6 de dicha convocatoria: 

1. Visita al sitio el día 9 de octubre de 2020. 

2. Junta de aclaraciones el día 16 de octubre de 2020. 

3. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas el día 23 de octubre de 2020, asistiendo 
a este evento, el licitante Jardinería 2000, S. A. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

En debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A. C., se llevó a cabo la 
evaluación cualitativa de la propuesta técnica presentada por el licitante Jardinería 2000, S. A., 
tomando en consideración los requisitos solicitados en los numerales 14, 14.1, 17 y 17.1 , relativo a la 
propuesta técnica de la Convocatoria a la licitación pública nacional presencial a la 
contratación de los servicios de jardinería para el mantenimiento, conservación y lim iez de 
las áreas verdes de El Colegio de México, A. C., en el ejercicio 2021. COLMEX-LPN-ADQ 05- . 

Ahora bien, del análisis y revisión cualitativa de la propuesta técnica 
Jardinería 2000, S.A. , se desprende el resultado siguiente: 

l. Jardinería 2000, S. A. 

CALIFICA LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE, toda vez que, al evaluar la documentación s 
determinó que CUMPLE de manera razonable con los requisitos y especificaciones solicitadas en los 
numerales 14, 14.1, 17 y 17.1, "Requisitos Legales y Administrativos" de la convocatoria a la licitación 
pública nacional presencial en cita, así como el primer párrafo del artículo 34 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A. C. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El presente dictamen es el resultado del análi~,~ e ros-asf>eQ!_os económicos descri s en la 
propuesta presentada por el licitante de conformidad con los numerales 14~ 14.2, Eco-1, incisos. a), b), 
e), d) , e) y f), 17 y 17.2, verificando que en conjunto fueran acordes con los criterios establecidos n la 
Convocatoria a la licitación pública nacional prese ctal para la contratación 'de los servicios 
jardiner1 ara el mantenimiento, conservación y r ·e-za de las áreas verdes de El Colegio de 

~?~ 2 - --

--------



1 EL COLEGIO 
DE MÉXICO 

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

Tel. 55-5449-3000 
\VWvv.colmex.mx 

México, A. C., en el ejercicio 2021. COLMEX-LPN-ADQ-05-20, y que garantice el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas: 

l. Jardinería 2000, S. A. 

El costo ofertado por el licitante para los serv1c1os de jardinería para el mantenimiento, 
conservación y limpieza de las áreas verdes de El Colegio de México, A. C., en el ejercicio 2021 
asciende a $785,466.56 (Setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 
56/100 M.N.), que no incluye el impuesto al valor agregado. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. - El licitante Jardinería 2000, S. A. CUMPLE con la totalidad de los requisitos y 
especificaciones solicitadas en la convocatoria relativa al procedimiento de licitación pública nacional 
presencial en cita, de conformidad con los numerales 14 y 14.1 relativos a la propuesta técnica y 14.2 
Eco-1, incisos: a), b), e), d), e) y f), relativos a la propuesta económica de la convocatoria antes 
mencionada, así como a lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A. C. 

SEGUNDA.- Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17, 17.1 y 
17.2 de la convocatoria de referencia, así como en los artículos 34 y 36 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A. C., se procede 
adjudicar 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 2021 al licitante 
Jardinería 2000, S.A., por ofertar un importe de $ 785,466.56 (Setecientos ochenta cinco mil 
cuatrocientos sesenta y seis pesos 56/100 M.N.), que no incluye el impuesto al valor agr ado, por 
cumplir con la totalidad de los requisitos y especificaciones solicitadas y por tratarse e la pr uesta 
más solvente y conveniente para El Colegio de México A.C. 

TERCERA.- Notifíquese el presente fallo al licitante Jardinería 2000, S.A. para que se presente a la firma 
contrato respectivo el día 10 de noviembre de 2020 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de a Secretarí 
Administrativa, ubicada en Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes d Pedregal, 
Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14110, Ciudad de México, debiendo presentar en original o copia ce ificada y 
copia simple para su cotejo la documentación a que se refiere el numeral 22 de la Convocato ·a del 
procedimiento de lici~ación pública nacional presencial la contratación de los servicios de jardinería pa el 
mantenimiento, conservación y limpieza de las áreas verdes de El Colegio de México, A. C., en el ejercicio 2021. 
COLM EX-LPN-ADQ-05-20. 

CUARTA. - Este fallo consta de 3 páginas. 

----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones pregunta a los prese tes si tienen 
alguna duda respecto del fallo al que dio lectura en voz alta, a lo cua señalan su 
ca nfo rm id ad e o n e 1 con ten id o de 1 fallo.----------------------------------------------------- -----------
----------Acto seguido, la Jefa del Departame a uisiciones procede a preg na a los 
presentes si tienen algún comentario ~manifestar sobre el e Rt~o del acta o ~e si 
están de acuerdo con dicho contenido, a 1 C1Ue manifiestan su plena conf~midad con el ¡ 
canten ido de 1 presente documento. -------------------.---~~-----~---:7"------------------ -----------------

?:::: - 7" -e----- e: 
~ t- ""-

3 



1 EL COLEGIO 
DE MÉXICO 

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

Tel. 55-5449-3000 
\vw-w.colmex.mx 

----------Finalmente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifestó que para 
efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de quienes no 
asistieron a dicho evento 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 nnisma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------No habiendo otro asunto que tratar y estando todos los presentes de acuerdo con 
el contenido de esta acta se da por concluido el presente acto a las 14:45 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 dos 
hojas útiles escritas por ambas caras, informando que la falta de firma de algún licitante 
no invalida , su contenido y efectos jurícticos.------------------------------------------------------------

EL COLEGIO D MEXICO, A.C. 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE FALLO RELATIVO 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 2021. COLMEX-LPN-ADQ-05-20, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 14:00 HORAS EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, 

A.C. 
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