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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA
CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

PÚBLICA NACIONAL

PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LAS
COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL
EJERCICIO FISCAL 2017. COLMEX-LPN-ADQ-04-17. -----------------------------------------------
----------En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 17 de julio de 2017, en el
aula número 5518 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en Carretera Picacho Ajusco
número 20, Colonia Ampliación Fuentes de 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 maestro Luis Enrique Yáñez
Nicasio, en su carácter de integrante del Departamento de Redes y Telecomunicaciones 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
presenta el C. Aldo Benjamin Silva Rosas, en representación de la empresa CEN
SYSTEMS, S.A. DE C.V.; con el objeto de llevar a cabo la JUNTA DE ACLARACIONES,
de conformidad con lo establecldo en los numerales 6, 13 y 13.1 de la CONVOCATORIA
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LAS' COMUNICACIONES UNIFICA AS
PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. COLMEX-L NADQ-04-17. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienvenida al licitan
en el presente acto y procede a registrar su asistencia, en los términos de la lista que
anexa a Ia presente aeta. -- . ----------------------------------------------------------------------------------
----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó que solamente se
atenderán las solicitudes de aclaración, que hayan sido recibidas con 24 horas de
anticipación al presen e acto, en la Dirección
correos

electrónicos

y
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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. -----------------------
--------En primer término, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a realizar la
siguiente aclaración por parte de la convocante:--------------------------------------------------------El "licitante" deberá de considerar dentro de su propuesta técnica, los componentes que como
mínimo cumplan con las características solicitadas, en el caso de que existiera alguna
actualización, el "licitante" podrá proponer aquellos que sustituyan a los requeridos, y/o que
posean características superiores, siempre y cuando no impacten a la propuesta económica.

-------- A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó a los presentes que
en este procedimiento no se recibieron preguntas ni se presentaron escritos de interés en
participar por parte de ningún licitante en términos de lo indicado por el numeral 13.1 de la
Convocatoria, en cita.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Al respecto, el C. Aldo Benjamin Silva Rosas manifiesta que envió un correo
electrónico el día 16 de julio de 2017 a las 15:26 horas, con preguntas, a lo cual la Jefa del
Departamento de Adquisiciones procedió en presencia del licitante a verificar las direcciones
electrónicas rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, constatando el C. Aldo
Benjamín Silva Rosas que no se encontró dicho correo.------------------------- ----------------- ----
--------Por lo anterior, se le dará el carácter de observador, debido a que la convocant no
recibió el escrito donde manifiesta su interés de participar ni preguntas en la prese
convocatoria a la licitación publica nacional, como lo indica el quinto párrafo del artículo
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar lectura al
anifestar sobre el contenido de la misma o
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el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS, tendrá verificativo el día 24 de julio de 2017 a las 10:00 horas en el aula
número 5518 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 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, se da por concluido el presente. evento a las
18:00 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
3 hojas útiles escritas por una sola de sus caras, informando que la falta de firma de algún
licit. n

validará su contenido y efectos jurídico ----

---------------------------------------------

UE YÁÑEZ NICASIO
MTRO. L
INTEGRA ' DEL DEPARTAM ENTO DE REDES Y
NES
TELECOMUNIC

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, AC., EN EL EJERCICIO
FISCAL 2017. COLMEX-LPN-ADQ-04-17, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 17 DE JULIO DE 2017 A LAS 17:00 HORAS EN EL AULA 5518 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, AC.
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