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En la Ciudad de México,  siendo las 12:00 horas del día 27 de agosto de 2008,  en la sala de juntas de la 
Dirección de  Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en la 
calle de Arcos de Belén N°. 79, 4° piso, Colonia  Centro, se celebró el Acto de Lectura del Dictamen  
Técnico y  Fallo de la Invitación Internacional a cuando menos tres personas N° SEP-INV-INT-048/08, 
referente a la adquisición de Cartulina Cambridge, solicitado por la Dirección General de Acreditación 
Incorporación y Revalidación, mediante el oficio N° CA/DRMS/412/2008 requisición de compra 211-4182-
2105. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que se señalan 
a continuación: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Por la Secretaría de Educación Pública: 

 
NOMBRE CARGO 

Lic. Ivan Orlando Paredes Espinoza. Director de Adquisiciones  
 

Lic. David Nieto Vera Representante de la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación

No se presento a pesar de haber sido invitado a 
través del oficio número 712.2.03107-2/2008. 

Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

No se presento a pesar de haber sido invitado a 
través del oficio número 712.2.03107-1/2008. 

Representante del Órgano Interno de 
Control en la SEP. 

 
 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se evaluaron las proposiciones técnicas presentadas, y se elaboró el 
Dictamen Técnico por parte de la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación,  así 
mismo la convocante realizó la evaluación cualitativa de la documentación solicitada en las bases 
concúrsales. 
 

DICTAMEN TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. 
 
La empresa, Consorcio Papelero, S.A. de C.V., cumple  con lo solicitado en el anexo técnico y las bases 
del presente concurso. 
 
La empresa, Litho Bond de México, S.A. de C.V., cumple  con lo solicitado en el anexo técnico y las 
bases del presente concurso. 
 
La empresa, Distribuidora y Comercializadora Cantabria, S.A. de C.V.,cumple  con lo solicitado en el 
anexo técnico y las bases del presente concurso. 
 
 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se emite el siguiente: 
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FALLO 

 
Se le adjudica  la Adquisición de cartulina Cambridge, a la empresa que a continuación se menciona de 
acuerdo a la oferta que se analizo: 
 

lote Distribuidora y Comercializadora Cantabria, 
S.A. de C.V. 

PRECIO UNITARIO 
MILLAR $20,960.00 

SUBTOTAL $419,200.00 
I.V.A. 15% $62,880.00 

1 

20 MILLARES DE 
CARTULINA CAMBRIDGE 
66 X 101 CMS. COLOR 

CREMA DE 216 
GRAMOS BECKET GRAN TOTAL $ 482,080.00 

 
 

Lo anterior en virtud de haber presentado la propuesta económica solvente más baja y reunir conforme a 
los criterios de adjudicación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, así 
como garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Se hace mención de las propuestas económicas que no fueron ganadoras, por no ser las  solventes mas 
bajas: 
 

EMPRESA 
Litho Bond de México, S.A. de C.V. 
Consorcio Papelero, S.A. de C.V 

 
La empresa ganadora deberá entregar fianza garantía a favor de la Tesorería de la Federación y a 
disposición de la Secretaría de Educación Pública, por un monto del 10% de su oferta antes de IVA, como 
cumplimiento del contrato, así como el formato denominado 32-D establecido en bases. 
 
Copia de esta acta será fijada en el estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4º. Piso de la 
avenida Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, Delegación 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 procedimientos sustituye a la notificación 
personal. 
 
No existiendo alguna otra observación que constar, se cierra la presente acta siendo las 12:30 horas del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta participaron. 

 
“Por la Secretaria de Educación Pública” 

 
NOMBRE FIRMA 

 
 
 
Lic. Iván O. Paredes Espinoza.      _____________________________ 
 
 
 
 
Lic. David Nieto Vera       _____________________________ 


