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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA
CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAS DE DIVERSAS ÁREAS DE EL
COLEGIO MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 2017. COLMEX-LPN-ADQ-12-17.----------------
----------En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 13 de octubre de 2017, en el
aula número 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 el licenciado Sergio Sánchez
Vargas, en su carácter de Asesor Legal, todos de El Colegio de México, A.C. con el objeto
de llevar a cabo la JUNTA DE ACLARACIONES, de conformidad con lo establecido en los
numerales 6, 14 y 14.2 de LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAS DE DIVERSAS
ÁREAS DE EL COLEGIO MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 2017. COLMEX-LPN-ADQ-1217. ---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienvenida a los
presentes y hace constar que al presente evento no acudió ningún licitante---------------------
----------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones lndicó que solamente se
atenderán las solicitudes de aclaración, que hayan sido recibidas con 24 horas de
anticipación al presente acto, en la Dirección de Servicios Generales, o a través de los
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 14.2 de la Convocat�ia; en caso
contrario, solo se les permitirá su asistencia en calidad de observadores.-------�\._____________
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----------A continuación, la Jef el Departamento de
isiciones manifiesta �I día 11 \
de octubre de 2017 a las 05. 4 p.m. se recibió en las cu
rfentanes@colmex.mx, y ad uisicion s
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tas rcabrera@col¡e .mx,
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colmex.mx, un ·correo electronico enviado por la
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arquitecta Ana Beatriz Rodríguez Reyes, el cual se acompaña por un escrito firmado por la
misma persona, en su carácter de representante legal de la empresa Desarrollo Integral de
Inmuebles, S.A. de C.V. en el que manifiesta el interés de dicha empresa para participar en
el presente procedimiento. Asimismo anexa un escrito en el que manifiesta que no tiene
dudas con respecto a la I icita eión referida . ----------------------------------------------------------------
----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar lectura al
acta y pregunta a los presentes 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 se pone a
disposición en el Departamento de Adquisiciones para los licitantes que no hayan asistido a
este evento, el 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.------------------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 20 de octubre de 2017 a las 17:00 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, 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
18:00 horas del día de I echa, firmando al ca e
que en ella intervinieron,

margen de la prese -�eta, las personas
de la mism . cual consta de
quienes se les entregó un ejem

3 ho jas útiles escritas por u

sola de sus caras, informando q
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LI . ERGIO SÁNCHEZ VARGAS
ASESOR LEGAL.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL PRESENCIAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAS DE DIVERSAS ÁREAS DE EL COLEGIO DE MÉXICO AC., EN EL EJERCICIO 2017. COLMEX-lPN-ADQ-12-17, QUE
TUVO VERIFICATNO A LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE2017 EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.
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