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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. CO LM EX-LP N-ADQ-0 2-18. -----------------------------------------------------------------------

----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 24 de enero de 2018, en el 
aula 2243 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 y la licenciada Perla Bo
en su carácter de Apoderada Legal, todos de El Colegio de México, A.C., por p
licitantes se presentan el C. Antonio Álvarez López, en representación de la empresa
ROYAL PLAZA, S.A. DE C.V., el C. Carlos Roberto Guevara Andreu, en representación e
la empresa VIME COMEDORES EJECUTIVOS S.A. DE C.V. y la C. Eisa Lucero Tellez
Vega, en representación de la empresa RABO Y CEBOLLA 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 PROCEDI�
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. COLMEX-LPN-ADQ-02-18. ------------- -----
----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienvenida a os 
licitantes en el presente acto y procede a registrar su asistencia, en los términos de la lis
que se anexa a la presente acta. ---------------------------------------------------------------------------
----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó ue solamente se
atenderán las solicitudes de aclaración, que hayan sido recibidas c� horas de
anticipación al presente act , en la Dirección de Ser · -� Generales, o a a és de los ,,
correos electrónicos rcabrera@colmex.mx, ;:rentanes col ex. y
adquisiciones@colmex.mx, acompañ-adas del escrito en el que hayan expre ado su ·nte
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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 

observadores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 22 

de enero de 2018 a las 03:30 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 cual 

se acompaña por un escrito firmado por ella misma y por la C. Lidia Elda Alvarez Jaime, en 

su carácter de representante legal de la empresa CASA ALVAREZ GOURM 

C.V. en el que manifiestan su interés de dichas empresas para participar de manera

en el presente evento y no anexa escrito con preguntas.---------------------------------------- -

--------Asimismo, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 23 de 

enero de 2018 a las 07:56 a.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex. x, 

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

Miguel Angel Morales Morales de la empresa VIME COMEDORES EJECUTIVOS S.A. DE 

C.V., el cual se acompaña por un escrito firmado por él, en su carácter de representante

legal de la misma empresa, en el que manifiesta el interés de participar en el procedimiento 

y anexa seis preguntas a las cuales se les dará respuesta.-------------------------------------------

PRIMERA ACLARACION. 
INCISO 5. 13 NORMAS. 
Dice " ... los lineamientos relativos a la Norma Oficial Mexicana NMX-F-605-NORMEX-
2016 , CORRESPONDIENTE AL Distintivo H ... " 
PREGUNTAS: 
Primero la NMX-F-605-NORMEX -2015 no es una Norma Oficial si no una Norma 
Mexicana la cual es voluntaria y hasta el momento de certificarla se vuelve obligatoria 
para quien la certifico. 
Segundo, el nombre corr

�
to de la norma es NMX-F-6 · -

�
RMEX-2015, 

fecha de inicio es 12 de a sto del 2016 . 
Tercero, Si la entrega de 1 $1aciones es el 28 de febrero, pa la certific 
Distintivo H y por protocolo no se puede obtener el 31 de marzo, siry' hasta el 1 de 
ya que se debe de presentar, par -la- u it 
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3 Informes que amparen el servicio de control de plagas de los últimos 3 meses punto 2 
incisos b sub-inciso 4, de la lista de verificación para obtener el Distintivo H y en el punto 
9 incisos A, de la misma lista, piden análisis microbiológico del agua que garantice su 
potabilidad donde los organismos de verificación igualmente solicitan mínimo los 
resultados de análisis de los últimos 3 meses. 
Esto es correcta mi apreciación o que fecha limite se dará para la obtención del Distintivo 
H, en su caso modificar el TEC-7. 
Respuesta: Para dar cumplimiento al documento Tec-7 y una vez asignado el 
contrato el "Prestador de Servicios" deberá obtener a mas tardar el 31 de mayo de 
2018 el certificado del distintivo H. 

SEGUNDA ACLARACIÓN 
INCISO 8.2 MODIFICACION DE MENUS DE COMIDA. 
Dice" . . .  El cambio de menú le será comunicado con previa anticipación ... " 
PREGUNTA: 
Se podría ser más puntual y marcar un término de al menos 24 horas para notift 
cambio de menú, a efecto de dar un buen servicio . 
Res uesta: El Cole io comunicará el cambio de menú al 
minimo de 24 horas. 

TERCERA ACLARACION. 
INCISO 9.1 LICENCIAS Y PERMISOS SANITARIOS. 
Dice " ... Durante la vigencia del contrato presentar certificado TIF 
.... trimestralmente ... certificado original para cotejo ... " 
PREGUNTA: 
En virtud de que este documento generalmente se resguarda en la oficina, espacio 
federal, del 
M.V.Z. encargado del establecimiento certificado T.1.F. tal como lo marca la "Ley Federal
de Sanidad Animal" y el "Reglamento de la Ley Federal de Sanidad An· por la
cantidad de inspecciones que los establecimientos tienen por SAGARPA a trav ·
SENASICA, sería posible presentarlo por primera vez y en lo subsecuente, cad

'-'\\
,.......,....,_-..:� 

meses, substituirlo por la carta garantía del proveedor indicando que TODO� los 
productos cárnicos que se surten al Colegio México provienen de un establecimit\ to 
T.I.F. 1 

Respuesta: El licitante debera de sujetarse a lo establecido en la convocatoria 

CUARTA ACLARACION. 
INCISO 9.12 ENSERES PARA ASEO Y LIMPIEZA. 
Dice (al finalizar) " ... de ninguna manera deberá utilizar cloro." 
PREGUNTA: -- -----
Se puede utilizar el cloro c mo un producto alternativo ,errlQ.,particular 
procesos de desinfecion ha emos una rotacion mensual de pror:l�ctos des, ectantes 
para instalaciones , equipos y ncilios, no para alimentos, utilizan90 acid pe 
cloro y sales cuaternarias. 
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De hecho la "Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA 1-2002, Salud ambiental. Agua para 
uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de 
abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios 
para el muestreo." Tiene autorizado el cloro para desinfeccion de cisternas y tinacos, 
aparte la "Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud 
ambiental. Agua para uso y consumo humano. Limites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilizacion." Igualmente autoriza 
el uso de cloro para la potabilizacion del agua. 
Respuesta: Derivado de que "EL COLEGIO" cuenta con una planta de tratamiento 
de aguas residuales el "Prestador de Servicios" deberá utilizar materiales 
biodegradables para las actividades de aseo y limpieza. así como los consumibles 
de sanitarios ubicados dentro del área de la cocina, así como los insumos de la 
lavaloza. Por ningún motivo se permitirá el uso del cloro. 

QUINTA ACLARACION. 
INCISO 9.18 OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIOS CON RES · CTO A 
SUS TRABAJADORES 

PREGUNTA: � 
El uso de guantes en las areas de coccion o en las planchas lejos de ayudar son u� � 
autentico peligro para los trabajadores ya que con cualquier acercamiento a la lumbre 
a la superficie caliente en extremo de una plancha puede generar en una quemadura de 
segundo a tercer grado, por lo que no es recomendable en estas areas calientes sin 
embargo en cualquier preparacion de alimento que no tenga posterior calentamiento 
como son la preparacion de jugos, aguas o ensaladas es necesario su uso previo lavado 
de manos. 
Respuesta: Es correcta su apreciación. 

SEXTA ACLARACION. 
INCISO 9.19 ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS Y MUESTRAS TEST IGO. 
Dice" ... realizar trimestralmente estudios microbiologicos a su personal. .. " 
PREGUNTA: 
Lo que se debe practicar al personal son analisis clinicos no microbiologicos, la NMX.-F-
605- NORMEX-2015, sugiere analisis clínicos al personal de cocina cada 6 me es
podríamos seguir esta recomendación. 
Dice " ... debera guardar diariamente y hasta por 72 horas, una muestra testigo ... e
conformidad con lo estipulado en la normatividad aplicable como el Disf tivo H"
Aclaracion, la NMX-F-60�RM-E*-:2-045--e� de sus puntos tipula que s 
debean guardar mues

;
t s  testigo pero para efecto de indar responsa ·1idades ante 

cualquier incidente es uy recomendable llevarlas a cabo. 
Res uesta: El licitante ebera su·etarse a lo establecido en la conv ia. 
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--------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 23 
de enero de 2018 a las 10:10 a.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, 
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, un correo electronico enviado por la C. 
Norma Ascencio, el cual se acompaña por un escrito del C. Antonio Álvarez López, en 
representación de la empresa HOTEL ROYAL PLAZA, S.A. DE C.V., y además anexa 10 
preguntas a las cuales no se les dará respuesta ya que se presentaron fuera del plazo 
establecido en el numeral 16.2 de la convocatoria; por lo que al C. Antonio Álvarez López, 
se le dará el carácter de observador.------------------------------------------------------------------------
-----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones pregunta a los presentes si tienen algún 
comentario que manifestar sobre las respuestas a las preguntas formulad· s a lo que 
manifestaron su ple na conformidad.------------------------------------------------------------- ----------
-----------P 6sterio rme nte, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar lec ra al 
acta preguntando a los presentes si tienen algún comentario que manifestar sobre 
contenido de la misma o que si están de acuerdo con dicho contenido, a lo que manifestara 
su plena conformidad con el contenido del presente documento.----------------------�---------

d

----------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 31 de enero de 2018 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 Genera���;t:UC��� 
presente acta, así como en la página electrónica https://www.colmex.mx por un términr"Ñ"�----
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 s 
10:45 horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la presente act 
que en ella intervinieron, a quien 
seis hojas útiles escritas solo en a de sus caras, informando q ) la falta de firma e algún 
licitante no invalidará su contenido y efectos jurídicos.------------------..'. ________________ ------- --
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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 MÉXICO, AC. EN EL EJERCICIO 2018, EN SU MODALIDAD DE 
CONTRATO ABIERTO. COLMEX-LPN-ADQ-02-18, QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2018 EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, 

• A.C. 
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