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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 DOS ENLACES DE 300 MBPS, HACIA 
LAS REDES INTERNET E INTERNET 2 EN ESQUEMA COMPARTIDO PARA EL 
COLEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. COLMEX-LPN-ADQ-
15-17.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------En la ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 7 de noviembre de 2017, en
el aula número 2244 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, quien preside este acto, la contadora pública Sandra
García Aguilar, en su carácter de representante de la Contraloría Interna, el maestro Luis
Enrique Yáñez Nicasio, en su carácter de integrante del Departamento de Redes y
Telecomunicaciones y el licenciado Alberto Hernandez Navarrete, en su carácter de
Apoderado Legal, todos de El Colegio de México, A.C.; por parte de los licitantes se presenta
el C. Edwin Palma Vázquez, en representación de la empresa UNINET, S.A. DE C.V. y el
C. Alejandro Suarez Aragón, en representación de la empresa AXTEL S.A.B. DE C.V., con
el objeto de llevar a cabo la JUNTA DE ACLARACIONES, de conformidad con lo
establecido en los numerales 6, 13 y 13.1 de la CONVOCATORIA PARA EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA
CONTRATACIÓN DE DOS ENLACES DE 300 MBPS, HACIA LAS REDES INTERNET E
INTERNET 2 EN ESQUEMA COMPARTIDO PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.,

· PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. COLMEX-LPN-ADQ-15-17.--------------------------------

-----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienvenida a lo� 1
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------- "":.. cto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó a los líe· 
nte se atenderán las solicitudes de aclaracjón, que hayan sido recibida�

nticipación al presente acto, en la Dirección de Servicios Genera s, o e 
--f 
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correos electrónicos rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx y

adguisiciones@colmex.mx, acompañadas del escrito en el que hayan expresado su interés 

en participar en la convocatoria de esta licitación pública nacional, por sí o en representación 

de un tercero, en términos de lo indicado por el numeral 13.1 de la Convocatoria; en caso 

contrario, solo se les permitirá su asistencia en calidad de observadores. -----------------------

----------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 5 

de noviembre de 2017 a las 10:41 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx y 

adguisiciones@colmex.mx, un correo enviado por el C. Alejandro Suárez Aragón que 

contiene un escrito firmado por la C. Paola García Ovando, en representación de la empresa 

AXTEL S.A.B. DE C.V. en el que manifiestan el interés de dicha empresa para participar en 

el presente procedimiento. Asimismo anexa un escrito que contiene un total de 18 preguntas 

que se transcriben textualmente de manera conjunta con las respuestas que se dan a las 

mismas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 O Impuestos y derechos 
"EL COLEGIO" únicamente enterará el 
importe correspondiente al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA}, mismo que deberá 
desglosarse al totalizar la oferta 
económica. 
5.14 Rechazo de los servicios 

En cualquiera de los casos señalados en 
el párrafo anterior, el "PRESTADOR DE 
SERVICIOS" deberá efectuar la 
corrección que corresponda en un plazo 
no mayor a 5 días hábiles contados a 
partir de la fecha de notificación de

incumplimiento o rechazo. De no 
atenderse esta situación, "EL COLEGIO" 
aplicará las penas convencionales y en 
su caso hará efectiva la fianza de

cumplimiento del contrato. 

y 

ANEX02 
MODELO DE CONTRATO 

7 

8 y 65 

AXTEL SAB DE C.V. 

Se solicita a la Convocante, se sirva a 
confirmar que los impuestos se asumirán por 
las partes de conformidad a la Ley de la 
Materia. 

Se solicita a la Convocante se sirva confirmar 
que en caso de hacer efectiva la garantía por 
incumplimiento del prestador de servicios, no 
procederá el cobro de dichas penas ni la 
contabilización de las mismas, hacerlo de otra 
forma implicaría la violación al principio de 
proporcionalidad de la sanción. Esto violenta la 
Ley, el Reglamento y el criterio normativo 
emitido por la Secretaria de la Función Pública 
AD05 2008, al querer imponer una doble 
sanción. 

El Licitante deberá apegarse a lo 
estipulado en la presente 
convocatoria 

La suma de todas las penas 
convencionales aplicadas al 
"prestador de servicios" no 
excederá del monto de la fianza de 
cumplimiento, sin incluir IVA, y 
serán determinadas en función de 
los servicios no entregados 
oportunamente. 

En el caso de que las penas 
convencionales excedan el monto 
de la fianza de cumplimiento, El 
Colegio procederá a la recisión ' 
administr iva de El Contrato. 

\ 

Cláusula CUARTA.-RECHAZO DE LOS 
.....___.,__,...,, 1 SERVICIOS. 
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10.2 Seguro de responsabilidad civil 13 y 
El "prestador de servicios" deberá 68 
contratar una póliza de responsabilidad 
civil en beneficio de "EL COLEGIO", con 
una vigencia igual a la del contrato que se 
firme. Dicha póliza deberá ser por una 
suma asegurada de $2,000,000.00 (Dos 
millones de pesos 00/100 M.N.), con el 
objeto de cubrir el pago de daños y 
perjuicios que pudieran ocasionarse a la 
comunidad de "EL COLEGIO" con motivo 
de la prestación de los "servicios", así 
como el pago de los daños a las 
instalaciones y bienes patrimonio de la 
institución de conformidad con el artículo 
66 fracción X inciso c) del "Reglamento". 

y 

ANEXO 2 
MODELO DE CONTRATO 
Cláusula DÉCIMA SEGUNDA.- SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
20 Aspectos económicos 
d. Pagos en exceso .... 

Para ello, "EL COLEGIO" procederá a 
efectuar los respectivos descuentos a las 
facturas que se generen con el objeto de 
recuperar las cantidades 
correspondientes a esos pagos en 
exceso y sus intereses. 

y 

ANEXO 2 
MODELO DE CONTRATO 
Cláusula: SÉPTIMA.-PAGOS EN 
EXCESO. 

21. Penas convencionales y deducciones
al pago

a. Penas Convencionales

"EL COLEGIO" aplicará al "Prestador de 
servicios" una pena convencional del 
(0.5%) (CERO PUNTO CINCO POR 
CIENTO) por cada día natural de atraso 
en el cumplimiento sobre el importe de los 
"servicios", que no hubieren sido 
proporcionados oportunamente conforme 
al Anexo técnico de la presente 
convocatoria y al contrato respectivo, 
desde la fecha en que debieron 
entregarse hasta el momento de su 
entrega. 

y 

ANEXO 2 
MODELO DE CONTRATO 
C.láusula.-VIGÉSIMA SEGUNDA.
PENAS CONVENCIONALES Y 
DEDUCCIONES AL PAGO. 
a. Penas Convencionales

30 y 
66 

30 y 
71 

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

Se solicita a la Convocante confirmar que el 
monto de la suma asegurada ya incluye el 
Impuesto al Valor Agregado. 

Se solicita a la Convocante se sirva precisar el 
fundamento legal por el cual se estipula que, 
en caso de pagos en exceso, EL COLEGIO 
podrá efectuar los respectivos descuentos a 
las facturas que se generen con el objeto de 
recuperar las cantidades de los pagos en 
exceso y sus intereses. 

En caso de no existir fundamento legal, se 
solicita sea eliminado el texto del punto d. 
Pagos en exceso. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 
del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Colegio de México, A.C. y de los artículos 
53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y 96 de su 
Reglamento, se solicita a la Convocante 
confirmar que las penas serán aplicadas en 
función del valor de los bienes o servicios que 
hayan sido entregados o prestados con atraso 
y de manera proporcional sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado. 

3 

Tel. 5449-3000 
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El "Prestador de servicios" deberá 
contratar una póliza de 
responsabilidad civil en beneficio 
de "El Colegio", con una vigencia 
igual a la del contrato que se firme. 
Dicha póliza deberá ser por una 
suma asegurada de $2,000,000.00 
(Dos millones de pesos) sin incluir 
IVA. 

"EL COLEGIO" podrá efectuar los 
respectivos descuentos a las 
facturas que se generen con el 
objeto de recuperar las cantidades 
correspondientes a esos pagos en 
exceso y sus intereses o en su 
defecto solicitar al "prestador de 
servicios" la devolución del pago en 
exceso con sus respectivos 
intereses a través de cheque o 
transferencia bancaria. 

El Colegio aplicara al prestador de 
servicios una pena convencional 
del 0.5% por cada día natural de 
atraso en el cumplimiento sobre el 
importe de los servicios que no 
hubieran sido proporcionados 
oportunamente conforme al Anexo 
Técnico y al contrato, desde la 
fecha en que debieron entregarse 
hasta el momento de su entrega, 
sin incluir IVA. 

\ 
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21. Penas convencionales y deducciones 31 y 
al pago 71 

a. Penas Convencionales

Para el pago de las penas 
convencionales, "EL COLEGIO" lo 
descontará directamente de las facturas 
inmediatas de pago. 

y 

ANEXO 2 
MODELO DE CONTRATO 
Cláusula.-VIGÉSIMA SEGUNDA.
PENAS CONVENCIONALES Y 
DEDUCCIONES AL PAGO. 
a. Penas Convencionales

ANEXO 1 60 

MODELO DE FIANZA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Ante: El Colegio de México, A.C., para 
garantizar por parte de (Nombre del 
prestador de servicios) y con domicilio en 
(señalarlo), el fiel y exacto cumplimiento 
de las obligaciones relativas a la 
contratación contratación de dos enlaces 
de 300 Mbps, hacia las redes interne! e 
internet 2 en esquema compartido para El 
Colegio de México, A.C., número 
(señalarlo en su caso), asignado por El 
Colegio de México, A.C., a través de la 
Secretaria Adjunta Administrativa, con 
fecha (señalarla), relativo a (señalar el 
objeto), por un importe de (señalar el 
importe total de la fianza). (NOMBRE DE 
LA AFIANZADORA) pagará a El Colegio 
de México, A.C. la cantidad (señalar el 
importe total de la fianza), en caso de que 
su fiada incumpliere total o parcialmente 
las obligaciones contraídas en el 
mencionado contrato. 

El "licitante" deberá contar y demostrar 
experiencia de por lo menos tres años 
con quienes haya prestado "servicios" 
similares (enlaces hacia las redes 
Internet e lnternet2) a los requeridos en 
la presente Convocatoria, ya sea a 
instituciones educativas públicas y/o 
privadas, y que dichos "servicios" se 
hayan, prestado y entregado de forma 
satisfactoria. 

Para demostrar la experiencia. el 
"licitante" deberá integrar en su propuesta 
técnica, el original o copia certificada 
para cotejo y copia simple legible de al 
menos lo siguiente: 

Dos contratos de enlaces hacia 
Internet, dos contratos hacia Internet 2 

10 

10 

Carretera Picacho Ajusco # 20 
Ampliación Fuentes del Pedregal, 
Delegación Tlalpan, 
C. P. 14110. 

Ciudad de México.

Se solicita a la Convocante se sirva precisar el 
fundamento legal por el cual se establece que 
para el pago de penas convencionales "EL 
COLEGIO" podrá descontar directamente de 
las facturas inmediatas de pago. 

En caso de no existir fundamento legal, se 
solicita a la Convocante confirmar que el 
Prestador de Servicios podrá realizar el pago 
de penas a través de transferencia electrónica 
o pago directamente en las cajas del Colegio.

Tel. 5449-3000 
ahnavarrete@colmex.mx 
www.colmex.mx 

Para el pago de penas 
convencionales "EL COLEGIO" 
podrá descontar directamente de 
las facturas inmediatas de pago, 
as1m1smo el "prestador de 
servicios· podrá realizar el pago de 
las penas a través de transferencia 
electrónica o pago directamente en 
las cajas de El Colegio. 

Se solicita a la Convocante se sirva confirmar Es correcta su apreciación 
que en caso de que su fiada incumpliere total o 
parcialmente las obligaciones contraídas en el 
mencionado contrato, la fianza se hará efectiva 
de manera proporcional del incumplimiento. 

Es correcto entender, que, para demostrar la 
experiencia de por lo menos tres años en 
servicios similares, además de poder hacerlo 
con contratos en el sector educativo, también 
sea válido presentar contratos con otras 
instituciones gubernamentales dedicadas a la 
investigación y que participan como asociados 
de la red de internet e internet 2. Favor de 
pronunciarse al respecto. 

¿Se acepta nuestra propuesta? 

Se solicita amablemente a la convocante que, 
para este punto, se nos permita presentar los 
contratos solo en copia fotostática con toda 
la información solicitada y no en original y/o en 
copia certificada para su cotejo. 

4 

Es correcta su apreciación. 

El licitante deberá apegarse a lo 
solici la presente 
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celebrados en 2014 con instituciones 
educativas. 

Dos contratos de enlaces hacia 
Internet, y dos contratos hacia Internet 2 
celebrados en 2015 con instituciones 
educativas. 

Dos contratos de enlaces hacia 
Internet, y dos contratos hacia Internet 2 
celebrados en 2016 con instituciones 
educativas 

EC-4. Presentar escrito en papel 
membretado del "licitante" debidamente 
firmado por su representante o 
apoderado legal, mediante el cual 
manifiesta bajo protesta de decir verdad 
el formato de la "Acreditación de la 
Personalidad Jurídica" con el fin de 
acreditar la constitución legal como 
persona física o moral, su personalidad 
jurídica, así como su objeto social 
relacionado con los "bienes" materia de la 
presente Convocatoria, adjuntando el 
original para cotejo y copia simple 
legible del acta constitutiva y sus 
modificaciones de la persona moral, 
en su caso, también el poder del 
representante legal. 

Dos contratos de en laces hacia Internet, 16 
y dos contratos hacia Internet 2 
celebrados en 2015 con instituciones 
educativas. 

Dos contratos de enlaces hacia Internet, 
y dos contratos hacia Internet 2 
celebrados en 2015 con instituciones 
educativas. 

Dos contratos de enlaces hacia Internet, 
y dos contratos hacia Internet 2 
celebrados en 2016 con instituciones 
educativas. 

Formalización del contrato. 

El "licitante" adjudicado, deberá 
presentarse, a formalizar el contrato a las 
12:00 horas del día 1 de diciembre 2017, 
en la Sala de Juntas de la Secretaria 
Administrativa de "EL COLEGIO" ubicada 
en Carretera ... 

Debiendo presentar documentación en 
original o copia certificada y copia simple 
para su cotejo de lo siguiente: B) Acta 
constitutiva y sus modificaciones 

26 

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

¿Se acepta nuestra propuesta? 

Se solicita amablemente a la convocante que 
tratándose del acta constitutiva y las 
modificaciones que ha tenido mi representada, 
se tenga por cumplido con la exhibición del 
acta constitutiva y el instrumento notarial en el 
que consta las modificaciones que ha tenido mi 
representada (compulsa) y que en el contenido 
de este aparecen la totalidad de las 
modificaciones corporativas. 

Lo anterior con la finalidad de facilitar la 
revisión de documentación pues tratándose de 
empresas, como es el caso de mi 
representada, han tenido una cantidad 
considerable de modificaciones. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

Tel. 5449-3000 
ahnavarrete@colmex.mx 
www.colmex.mx 

El licitante deberá apegarse a los 
solicitado en la presente 
convocatoria 

Se solicita a la convocante aclarar que los Es correcta su apreciación 
contratos a los que se refiere en este punto, 
deben de pertenecer a los años 2014, 2015 y
2016 respectivamente. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

Se solicita amablemente a la convocante que 
tratándose del acta constitutiva y las 
modificaciones que ha tenido mi representada, 
se tenga por cumplido con la exhibición del 
acta constitutiva y el instrumento notarial en el 
que consta las modificaciones que ha tenido mi 
representada (compulsa) y que en el contenido 
de este aparecen la totalidad de las 
modificaciones corporativas. 

Lo anterior con la finalidad de facilitar la 
revisión de documentación pues tratándose de 
empresas, como es el caso de mi 
representada, han tenido una cantidad 
considerable de modificaciones. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

5 

El licitante deberá apegarse a los 
solicitado en la presente 
convocatoria 
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TOTAL DE BASES 

Adjuntar el original para cotejo y copia 
simple del acta constitutiva y sus 
modificaciones de la persona moral. 

TEC-10 (TERCER PARRAFO) Para 
demostrar la experiencia, el "licitante" 
deberá integrar en su propuesta técnica, 
el original o copia certificada para cotejo 
y copia simple legible de al menos lo 
siguiente: 

•Celebrados con instituciones educativas,
dos contratos de enlaces hacia Internet, y
dos contratos hacia Internet 2 celebrados
en 2014.

•Celebrados con instituciones educativas,
dos contratos de enlaces hacia Internet, y
dos contratos hacia Internet 2 celebrados
en 2015.

Dos contratos de enlaces hacia interne! y 
dos contratos hacia interne! 2 celebrados 
en 2016. 

TEC-10 (TERCER PARRAFO) Para 
demostrar la experiencia, el "licitante" 
deberá integrar en su propuesta técnica, 
el original o copia certificada para cotejo 
y copia simple legible de al menos lo 
siguiente: 

•Celebrados con instituciones educativas,
dos contratos de enlaces hacia Internet, y
dos contratos hacia Internet 2 celebrados
en 2014.

•Celebrados con instituciones educativas,
dos contratos de enlaces hacia Internet, y
dos contratos hacia Internet 2 celebrados
en 2015.

37 

42 

42 

Dos contratos de enlaces hacia interne! y 
dos contratos hacia interne! 2 celebrados 

'!\-..-�en 2016. 
TEC-10 (QUINTO PARRAFO) 42 

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

Se solicita a la Convocante, nos proporcione 
en versión WORD las bases y anexos para la 
licitación Pública Nacional Presencial 
COLMEX-LPN-ADQ-05-16 para un mejor 
manejo de información. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

Se solicita amablemente a la convocante que 
tratándose del acta constitutiva y las 
modificaciones que ha tenido mi representada, 
se tenga por cumplido con la exhibición del 
acta constitutiva y el instrumento notarial en el 
que consta las modificaciones que ha tenido mi 
representada (compulsa) y que en el contenido 
de este aparecen la totalidad de las 
modificaciones corporativas. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

Se solicita a la convocante se puedan 
presentar contratos para demostrar 
experiencia tanto vencidos como vigentes para 
no limitar la participación en este proceso 
licitatorio. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

Se solicita a la convocante nos permita 
presentar contratos celebrados del 201 O a la 
fecha ya que el periodo 2014 y 2015 son 
periodos muy cercanos y seguramente los 
contratos celebrados no están concluidos ya 
que regularmente se firman en periodos de 24 
meses ó más. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

Se solicita a la convocante se nos permita 
entregar carta finiquito para cada contrato del 

eriodo deven ado a la fecha de a ertura. 

6 

Tel. 5449-3000 
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En esta evento se hace entrega de 
un CD con los formatos en Word de 
los Tec·s, Anexo Técnico y Eco-1 
de la convocatoria COLMEX-LPN
ADQ-15-17 

El licitante deberá apegarse a los 
solicitado en la presente 
convocatoria 

Se acepta la propuesta, siempre y 
cuando el "licitante" entregue 
original y copia simple de los 
contratos vigentes, y para cada uno 
de ellos integre una carta en papel 
membretado y firmada por la 
institución o empresa a quien 
brinde los servicios, que manifieste 
que "los servicios" se han prestado 
de manera satisfactoria y que se ha 
cumplido con los servicios 
contratos (tiempos de entrega y 
niveles de servicio) y deberá 
contener el nombre o razón social 
de la institución contratante, 
nombre del responsable del 
contrato, dirección completa y 
teléfono(s). 

No se acepta la propuesta. 

De acuerdo a su pregunta y a la 
respuesta de la pregunta 14, se 
podrán presentar contratos 
vigentes. 
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... .. Para demostrar que los "servicios" 
se prestaron y entregaron en forma 
satisfactoria, el "licitante deberá 

Integrar una carta finiquito para cada 
contrato presentado .... 

TEC-10( QUINTO PARRAFO) 
..... Para demostrar que los "servicios" 
se prestaron y entregaron en forma 
satisfactoria, el "licitante deberá 

Integrar una carta finiquito para cada 
contrato presentado .... 

TEC-10 (TERCER PARRAFO) Para 42 
demostrar la experiencia, el "licitante" 
deberá integrar en su propuesta técnica, 
el original o copia certificada para cotejo 
y copia simple legible de al menos lo 
siguiente: 

•Celebrados con instituciones educativas,
dos contratos de enlaces hacia Internet, y
dos contratos hacia Internet 2 celebrados
en 2014.

•Celebrados con instituciones educativas,
dos contratos de enlaces hacia Internet, y
dos contratos hacia Internet 2 celebrados
en 2015.

Dos contratos de enlaces hacia interne! y 
dos contratos hacia interne! 2 celebrados 
en 2016. 

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

Favor de pronunciarse al respecto . 

Se solicita a la convocante se nos permita 
entregar la carta finiquito para cada contrato 
presentado que exprese el cumplimiento del 
servicio y/o la fianza que libera a dicho 
contrato. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

Se solicita a la convocante permita que el 
original o copia certificada de los contratos sea 
entregada únicamente por el licitante ganador. 

Favor de pronunciarse al respecto 

Tel. 5449-3000 
ahnavarrete@colmex.mx 
www.colmex.mx 

Los únicos documentos válidos 
que se aceptarán son las cartas 
finiquito para los contratos 
finalizados y/o para cada contrato 
vigente la carta en papel 
membretado y firmada por la 
institución o empresa a quien 
brinde los servicios, que manifieste 
que "los servicios" se han prestado 
de manera satisfactoria y que se ha 
cumplido con los servicios 
contratos (tiempos de entrega y 
niveles de servicio) y deberá 
contener el nombre o razón social 
de la institución contratante, 
nombre del responsable del 
contrato, dirección completa y 
teléfono(s). 

El licitante deberá apegarse a los 
solicitado en la presente 
convocatoria 

----------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 6 

de noviembre de 2017 a las 05:09 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, 

rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, un correo enviado por el· C. Edwin 

Roberto Palma Vazquez que contiene un escrito firmado por el C. Jorge Manuel R aas Ruiz, (N_ 
representación de la empresa UNINET, S.A. DE C.V. en el que manifiesta el int , s de W 
a empresa para participar en el presente procedimiento y no anexa 

reg untas.----------------------------------------------------------------------------- ------
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Carretera Picacho Ajusco # 20 
Ampliación Fuentes del Pedregal, 
Delegación Tlalpan, 
C. P. 14110.
Ciudad de México.

Tel. 5449-3000 
ahnavarrete@colmex.mx 
www.colmex.mx 

--------Acto seguido la Jefa del Departamento de Adquisiciones pregunta a los presentes si 

no existe duda a las respuestas antes mencionadas a lo que manifestaron su conformidad 

con di ch as respuestas.------------------------------------------------------------------------------------------

----------P osteri o rm ente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar lectura al 

acta y pregunta a los presentes si tienen algún comentario que manifestar al contenido de 

la misma, a lo cual estuvieron de acuerdo.----------------------------------------------------------------

----------Asimismo, se hace entrega de un CD que contiene los formatos en word TEC's, 

Anexo Técnico y EC0-1 de la presente convocatoria.--------------------------------------------------

----------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 16 de noviembre de 2017 a las 17:00 horas en la 

Sala de Juntas de la Administración 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, copia de la presente acta, 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 la misma.--

---------No habiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el presente evento a las 

11 :15 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, informando que la falta de firma de algún 

licitante no invalidará su contenido y efectos jurídicos.-------------------------------------------------

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

ARQ. ROCIO PÉREZ FEN A S 
JEFA DEL DEPARTAMENT DE A,DQUISICIONES. 
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MTRO. ENRIQUE YÁÑEZ NICASIO 
INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y 
TELECOMUNICACIONES 

Carretera Picacho Ajusco # 20 

Ampliación Fuentes del Pedregal, 
Delegación Tlalpan, 
C. P. 14110. 
Ciudad de México.

LICITANTES 

C. EDWIN PALMA VÁZQUEZ
UNINET, S.A. DE C.V.

C. ALEJANDRO SUAREZ ARAGÓN
AXTEL S.A.B. DE C.V.

Tel. 5449-3000 

ahnavarrete@colmex.mx 
www.colmex.mx 

C.,'"""""'""''°"'"º""" AC AC,A oe � ,OITTA oe ACCAAAC,O,,s ,e�mAA � CO""°"''°'" ,ARA B. ,.Lr\ O DE LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS ENLACES DE 300 MBPS, HACIA LAS REDES INTERNET E INTERNET 2 EN ESQUEMA CO ARTIDO PARA EL COLEGIO 
DE MÉXICO, A.C., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. COLMEX-LPN·ADQ-15-17, QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 7 DE NOVI BRE DE 2017 EN EL AULA 
2244. 
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