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En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día  27 de marzo de 2009, en la sala de 
juntas de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios, ubicada en la Av. Arcos de Belén N°. 79, Esq. Av. Balderas, 4to piso, colonia Centro, 
se celebró el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la 
Invitación Internacional a Cuando Menos Tres Personas N° SEP-INV-INT-012/09, relativo a la 
adquisición de “Bienes Informáticos”, solicitado por la Coordinación General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación.  En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42  y  43, fracción I, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  39 párrafo tercero de su 
Reglamento, así como toda la normatividad aplicables en la materia.------------------------------------- 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos de la Secretaria de Educación Pública que 
asistieron a este acto, se incluyen al  final de esta acta.---------------------------------------------------------------- 
 
Mediante oficio No. 712.2/946-3/09, de fecha 20 de marzo de 2008, se invito a participar al 
Órgano Interno de Control en la Secretaria de Educación Pública.------------------------------------------- 
 
Se hace de su conocimiento que para el presente procedimiento se llevo a cabo la invitación a las 
empresas que a continuación se señalan: 
 

RAZON SOCIAL 

• Corporativo Editorial Mexicano, S.A. de C.V. 
• Personal Computación Ingeniería y Servicio, S.A. de C.V. 
• Proveedora de Computo Ingeniería y Servicio, S. A. de C. V. 

 
Siendo la hora indicada para dar inicio a dicho procedimiento, se presentaron las propuestas de 
las empresas que a continuación se mencionan: 
 

RAZON SOCIAL 

• Corporativo Editorial Mexicano, S.A. de C.V. 
• Personal Computación Ingeniería y Servicio, S.A. de C.V. 
• Proveedora de Computo Ingeniería y Servicio, S. A. de C. V. 

 
Una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas, y en cumplimiento al artículo 35 fracción III 
se revisó y constató que todas las proposiciones presentadas contuvieran de manera cuantitativa 
la documentación legal, administrativa, técnica y económica solicitada en bases, ----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Así mismo se da a conocer el importe global de las  propuestas aceptadas, siendo estas las 
siguientes: 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTIDA PRECIO SIN IVA 

Corporativo Editorial Mexicano, S.A. de C.V. 1, 2 y 3. $2’118,400.00 

Proveedora de Computo Ingeniería y Servicio, 
S. A. de C. V. 1, 2 y 3. 

$2’114,046.40 

Personal Computación Ingeniería y Servicio, 
S.A. de C.V. 

1, 2 y 3. 
 

$5’381,936.00 

 
Los montos ofertados no incluyen el IVA. 
 
Copia de ésta acta será fijada en el estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4º. 
Piso de la Av. Arcos de Belén N°. 79, Esq. Av. Balderas, colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, por un 
término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes 
acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la misma. Dicho 
procedimiento sustituye a la notificación personal. 
 
Por último, se informa que el acto de fallo se llevará a cabo el 27 de marzo a las 18:00 horas. 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 13:40 horas del mismo 
día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ésta participaron. 
 
 

NOMBRE FIRMA 
 
Ing. Francisco López rodríguez. 
Director de Adquisiciones.     ___________________________________ 
 
 
Ing. Agustín Nicolás Soto García 
Jefe del Departamento de Informática  Coordinación General  
De Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la educación.     ___________________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


