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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA 

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR EN EL 

COLEGIO DE MÉXICO, A.C. EN EL EJERCICIO 2018, EN SU MODALIDAD DE CONTRATO 

ABIERTO. C O LMEX-LP N-ADQ-17 -17. -----------------------------------------------------------------------

----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 6 de diciembre de 2017, en 
el aula 5520 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en Carretera Picacho Ajusc, 
número 20, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal número 14 10, 
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 Alejan ro 
Castro González, en su carácter de Contralor Interno, el C. Arturo Hernández Camarilla, en 
su carácter de Coordinador de Eventos Especiales 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· 1a C. Mariana López Oliva, en representación de la 
empresa RABO Y CEBOLLA S.A. DE C.V. y el C. Raymundo Velazquez Romero, en 
representación d_e la empresa VIME COMEDORES EJECUTIVOS S.A. DE C.V.; con el 
objeto de llevar a cabo la JUNTA DE ACLARACIONES, de conformidad con lo establecido 
en los numerales 6, 16 y 16.2 de la CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE L, 

SERVICIOS DE COMEDOR EN EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. EN EL EJERCICIO 201 . , 
EN SU MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO. COLMEX-LPN-ADQ-17-17. -----------------
----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienvenida a los 
licitantes en el presente acto y procede a registrar su asistencia, en los términos de la lista 
que se anexa a la presente acta. ----------------------------------------------------------------------------
----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó que solamente se 
atenderán las solicitudes de aclaración, que hayan sido recibidas con 24 �ras de 
anticipación al presente acto · · · e Servicios Generales, o a través\ie los
correos rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx� 
adquisiciones@colmex.m , e /que hayan expresado Ju inter�s�
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en participar en la convocatoria de esta licitación pública nacional presencial, por sí o en 
representación de un tercero, en términos de lo indicado por el numeral 16.2 de la 
Convocatoria; en caso contrario, solo se les permitirá su asistencia en calidad de 
observad o res. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día f 
diciembre de 2017 a las 04:42 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx y 
rfentanes@colmex.mx, un correo electronico enviado por la C. Eisa Lucero Tellez Vega, en 
su carácter de representante legal de la empresa RABO Y CEBOLLA S.A. DE C.V., el cua 
se acompaña por un escrito firmado por ella misma y por la la C. Lidia Elda Alvarez Jaime, 
en su carácter de representante legal de la empresa CASA ALVAREZ GOURMET, S.A. DE 
C.V. en el que manifiestan su interés de dichas empresas para participar de manera conjunta
en el presente evento y no anexa escrito con preguntas.--------------------------------------------
--------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 5 de
diciembre de 2017 a. las 09:41 a.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx,
rfentanes@colmex.mx, y adquisiciones@colmex.mx, un correo electronico enviado por la
empresa VIME COMEDORES EJECUTIVOS S.A. DE C.V., el cual se acompaña por n
escrito firmado por el C. Miguel Angel Morales Morales, en su carácter de representan
legal de la misma empresa, en el que manifiesta el interés de participar en el procedimient�
y anexa dos preguntas a las cuales se les dara respuesta.-------------------------------------------

Pregunta en el Rubro 9.1: "El prestador de servicios" deberá contar con licencia o permiso 
vigente expedido por la Secretaria de Salud para operar como prestador de servicios de 
alimentación y que cubra la vigencia total del contrato. ¿Se refiere al aviso de funcionamiento 
que avala la COFEPRIS dependiente de la Secretaria de Salud? 

Respuesta: Es correcta su apreciación para dar cumplimiento a este punto deberá presentar el 
original para cotejo y copia simple legible del Aviso de Funcionamiento, de Responsable 
Sanitario y de Modificación o baja, o el permiso vigente que avala la COFEPRIS dependiente 
de la Secretaria de Salud. 
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superficies inertes del transporte que llevara la materia prima a las instalaciones del Colegio de 
México? 

Respuesta: Es correcta su apreciación 

-----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones pregunta a los presentes si tienen algún 
comentario que manifestar sobre las respuestas a las preguntas formuladas a lo que 
manifestaron su ple na co nfo rm id ad.-------------------------------------------------------------------(------

, 
1 

-----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar lectur al 
acta preguntando a los presentes si tienen algún comentario que manifestar sobre e 
contenido de la misma o que si están de acuerdo con dicho contenido, a lo que manifestaron 
su plena conformidad con el contenido del presente documento.-----------------------------------
----------Finalmente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los presentes que 
el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS, tendrá verificativo el día 13 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas en el 
aula número 2243 de esta Institución Académica. Para efectos de la notificación, a partir de 
esta fecha se fijará en el pizarrón de avisos de la Dirección de Servicios Generales, c �a
de la presente acta, así como en la página electrónica https://www.colmex.mx por un térmi� 
no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitante 
enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.-----------------------------------------------
-----------No habiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el presente evento a las 
11 :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 
cuatro ho{a..._s útiles escritas solo en una de sus caras, infor ue la falta de firma de algún 
licitante nci\�- lidará su contenido y efectos · 1dicos.--------------------------------------
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AZQUE� 
s EJECUTIVOS 

V
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR EN EL COLEGIO DE MEXICO, AC. EN EL EJERCICIO 2018, EN SU MODALIDAD DE 
CONTRATO ABIERTO. COLMEX-LPN-ADQ-17-17, QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA6 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL AULA 5520 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, 
A.C. 
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