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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE
INSTALACIONES DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. PARA EL EJERCICIO 2018.
COLM EX-LPN-ADQ-11-17. -------------------------------------------------------------------------------------------------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 11 de octubre 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 14110,
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 Alejandro
Castro González, en su carácter de Contralor Interno, el licenciado Alejandro Parada
Rodríguez, en su carácter de Jefe del Departamento de Servicios Generales y la licenciada
Perla Bouchan Correa, en su carácter de Apoderada Legal, todos de El Colegio de México,
A.C.; por parte de los licitantes se presenta el C. José Ornar Gutiérrez Corona, en
representación de la empresa MAGCE SERVICIOS, 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 A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRA DE
INSTALACIONES DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. PARA EL EJERCICIO 20
COLMEX-LPN-ADQ-11-17.------------------------------------------------------------------------ . ---- .-----------------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienve i
en el presente acto y procede a registrar su asistencia, en los términos de I
anexa a la presente acta.--------------------------------------------.------------------------ ---- ------- ----------------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó que sola
atenderán las solicitudes de aclaración, que hayan sido recibidas con 24 horas

\
/

I

ELCOLEGIO
DE MÉXICO

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

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 observadores. -----------------------
-----------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 9
de octubre de 2017 a las 07:59 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx,
rfentanes@colmex.mx, y adquisiciones@colmex.mx, un correo electronico enviado por la
empresa MAGCE SERVICIOS, S.A. DE C.V., el cual se acompaña por un escrito firmado
por el C. Mauricio Acosta García, en su carácter de representante legal de la mencionada
empresa, en el que manifiesta el interés de dicha empresa para participar en el presente
procedimiento. Asimismo anexa un escrito que contiene un total de 2 preguntas que se
transcriben textualmente de manera conjunta con las respuestas que se dan a las mismas.
1. Referencia en bases:
Página 74, Inciso IX Materiales de limpieza, Partida 7
Dice: DESENGRASANTE LIQUIDO MULTIUSOS MARCA MAESTRO LIMPIO
Pregunta: ¿Para este material podemos suministrar otra marca de igual y mejor c.
Respuesta: El licitante se deberá apegar a las especificaciones técnicas solicitadas.
2. Referencia en bases:
Página 74, Inciso IX Materiales de limpieza, Partida 8
Dice: DESODORANTE AMBIENTAL DE 325 GR WIZZARD
Pregunta: ¿Podemos suministrar otra marca de igual o mejor calidad ya que\st
trabaja este producto en presentación de 325 gramos?
Respuesta: El licitante podrá presentar el aromatizante de la marca Wizzard o G
presentación como mínimo de 325 gr.

Departamento de Adqu,s· · nes pregunta a los p
no existe duda a las respuestas antes mencionadas a lo que
con dichas respuestas.------------------------------------- ----- - - _ :.__:::.--�
�

I

ELCOLEGIO
DE MÉXICO

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

Tel. 5449-3000
ahnavarrete@colmex.mx
,vww.colmex.mx

-----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar lectura al
acta y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario que manifestar sobre el 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.-----------------------------------------------
-----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones informa que en este acto hace entrega
al licitante del disco compacto que contiene los formatos en Word de los TEC's, EC0-1 y
Anexo Técnico para facilitar la integración de dichos documentos en sus propuestas,
señalando que en el Departamento de Adquisiciones estarán a disposición los discos
compactos para los licitantes que no hayan asistido a este evento. -------------------------------
----------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 19 de octubre 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 Generale
de la presente acta, así como en la página electrónica https://www.colmex.mx por un tér · o
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 evemt a las
10:30 horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la presente acta, las perso as
que en ella intervinieron, a quienes se les entregó un ejemplar de la misma, la cual co\sta �,
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4 hojas útiles escritas solo en una de sus caras, informando que la falta de firma de�n\
licitante no in lidará su conte o
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JEFA DEL DEPARTAMEN O DE J>OUISICIONES.
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LICITANTE

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE INSTALACIONES DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. PARA EL EJERCICIO
2018, COLMEX-LPN-ADQ-11-17, QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL AULA 2244 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.
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