
 
 
 
 
OFICIALÍA MAYOR 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Dirección de Adquisiciones 
 

IABR/APG/mrq* 
 

Arcos de Belén #79, 4to. piso Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, D.F., C.P. 06010 
t. +52 (55) 3601 7500 | 3601 1000 ext. 25813 fax. (55) 3601-7537 www.sep.gob.mx 

 

México, D. F., a 4 de Febrero de 2010 
Oficio número: 712.2.1687/2010 

Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza 
Director de Servicios de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios. 
P r e s e n t e 
 
Atentamente me permito invitar a la Dirección a su digno cargo, a participar en los eventos del procedimiento de 
Invitación Nacional a cuando menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-003-10, relativos a la “Contratación 
Abierta del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Detección de Humo y 
Sistemas Contra Incendio del Edificio Sede”, que se realizará en la Dirección de Adquisiciones; ubicada en 
Av. Arcos de Belén No.79 Esq. Av. Balderas, 4° piso Colonia Centro, C.P. 06010 conforme al siguiente 
calendario: 
 

APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS FALLO 

11 DE FEBRERO DE 2010 17 DE FEBRERO DE 2010 
14:00 HRS 14:00 HRS 

 
Así mismo le informo que el Dictamen Técnico correspondiente deberá ser elaborado por la Dirección a su 
cargo, como área solicitante; y ser entregado en esta a mi cargo el día 15 de Febrero de 2010, a más tardar a 
las 12:00 horas. 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 64 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes, Muebles y Servicios, mucho le agradeceré sea tan gentil en designar 
para el acto mencionado a un representante, el cual deberá tener cargo de Subdirector de área o equivalente. 
 
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.  Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
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México, D. F., a 4 de Febrero de 2010 

Oficio número: 712.2. 1687-1/2010 
Lic. Francesco Princigalli Rojo 
Director de Control y Evaluación del  
Órgano Interno en la SEP  
Av. Universidad no. 1074, Col. Xoco,  
C.P. 03330, México D.F. 
P r e s e n t e 
 
 
Atentamente me permito invitar a la Dirección a su digno cargo, a participar en los eventos del procedimiento de 
Invitación Nacional a cuando menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-003-10, relativos a la “Contratación 
Abierta del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Detección de Humo y 
Sistemas Contra Incendio del Edificio Sede”, que se realizará en la Dirección de Adquisiciones; ubicada en 
Av. Arcos de Belén No.79 Esq. Av. Balderas, 4° piso Colonia Centro, C.P. 06010 conforme al siguiente 
calendario: 
 
 

APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS FALLO 

11 DE FEBRERO DE 2010 17 DE FEBRERO DE 2010 
14:00 HRS 14:00 HRS 

 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 64 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes, Muebles y Servicios, mucho le agradeceré sea tan gentil en designar 
para el acto mencionado a un representante, el cual deberá tener cargo de Subdirector de área o equivalente. 
 
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.  Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
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México, D. F., a 4 de Febrero de 2010 
Oficio número: 712.2. 1687-2/2010 

 
C. Ing. Octavio Marroquín Galindo 
SIDISA, Soluciones de Ingeniería, S.A. de C.V. 
Av. 509 # 9, Col. U.H. San Juan de Aragón 1ra secc. 
Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07969 México D.F, 
Teléfono: 1114-9027, 38-701322, 3870-1323 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 26, fracción II y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se le invita a presentar ofertas técnicas y cotización para la Invitación Nacional a cuando 
menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-003-10, relativos a la “Contratación Abierta del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Detección de Humo y Sistemas Contra 
Incendio del Edificio Sede”, solicitado por la Dirección de Servicios de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios, del cual se anexa archivo electrónico que contiene las Bases de este procedimiento. 
 
Deberá presentar un solo sobre cerrado de manera inviolable con el número del concurso. 
 
El sobre deberá contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y 
señalando los tiempos de entrega, características y especificaciones de los bienes ofertados, tal y como 
se mencionan en el Anexo Técnico señalado en las bases del presente concurso y contendrá también la oferta 
económica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada, señalando costo unitario y total en 
Moneda Nacional, con el descuento especial (en su caso) que se otorgue a esta Secretaría y el IVA desglosado. 
Por otra parte, en cuanto se refiere al Anexo Encuesta de Transparencia para la evaluación de este proceso, 
sírvase atender y entregar en la Dirección de Planeación de esta Dependencia, ubicada en el 2° piso de este 
inmueble. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 11 de Febrero del presente año, en un horario de 9:00 am. a 
13:00 pm., en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F., C.P. 06010. 
 
Reciba un cordial saludo 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
 
C.c.p.  Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
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México, D. F., a 4 de Febrero de 2010 
Oficio número: 712.2. 1687-3/2010 

C. Sonia Guardado Armendáriz 
CORPORATIVO DESCI, S.A. DE C.V. 
Mar del Coral MZ.1 lote 15 casa 14 Fracc. Fuentes de Ecatepec  
Estado de México, 
Teléfono: 5770-4120 
P r e s e n t e 
 

 
Con fundamento en los artículos 26, fracción II y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se le invita a presentar ofertas técnicas y cotización para la Invitación Nacional a cuando 
menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-003-10, relativos a la “Contratación Abierta del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Detección de Humo y Sistemas Contra 
Incendio del Edificio Sede”, solicitado por la Dirección de Servicios de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios, del cual se anexa archivo electrónico que contiene las Bases de este procedimiento. 
 
Deberá presentar un solo sobre cerrado de manera inviolable con el número del concurso. 
 
El sobre deberá contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y 
señalando los tiempos de entrega, características y especificaciones de los bienes ofertados, tal y como 
se mencionan en el Anexo Técnico señalado en las bases del presente concurso y contendrá también la oferta 
económica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada, señalando costo unitario y total en 
Moneda Nacional, con el descuento especial (en su caso) que se otorgue a esta Secretaría y el IVA desglosado. 
Por otra parte, en cuanto se refiere al Anexo Encuesta de Transparencia para la evaluación de este proceso, 
sírvase atender y entregar en la Dirección de Planeación de esta Dependencia, ubicada en el 2° piso de este 
inmueble. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 11 de Febrero del presente año, en un horario de 9:00 am. a 
13:00 pm., en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F., C.P. 06010. 
 
Reciba un cordial saludo 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
 
C.c.p.  Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
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México, D. F., a 4 de Febrero de 2010 
Oficio número: 712.2. 1687-4/2010 

 
C. José Arturo Ortega Porcayo 
Mak Extinguisher de México, S.A. de C.V. 
Otumba No. 15,  
Col. Tlalnemex, Tlalnepantla de Baz 
C.P. 54070, Edo. de México,  
Tel: 53 61 15 36 y 53 61 16 50 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 26, fracción II y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se le invita a presentar ofertas técnicas y cotización para la Invitación Nacional a cuando 
menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-003-10, relativos a la “Contratación Abierta del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Detección de Humo y Sistemas Contra 
Incendio del Edificio Sede”, solicitado por la Dirección de Servicios de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios, del cual se anexa archivo electrónico que contiene las Bases de este procedimiento. 
 
Deberá presentar un solo sobre cerrado de manera inviolable con el número del concurso. 
 
El sobre deberá contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y 
señalando los tiempos de entrega, características y especificaciones de los bienes ofertados, tal y como 
se mencionan en el Anexo Técnico señalado en las bases del presente concurso y contendrá también la oferta 
económica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada, señalando costo unitario y total en 
Moneda Nacional, con el descuento especial (en su caso) que se otorgue a esta Secretaría y el IVA desglosado. 
Por otra parte, en cuanto se refiere al Anexo Encuesta de Transparencia para la evaluación de este proceso, 
sírvase atender y entregar en la Dirección de Planeación de esta Dependencia, ubicada en el 2° piso de este 
inmueble. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 11 de Febrero del presente año, en un horario de 9:00 am. a 
13:00 pm., en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F., C.P. 06010. 
 
Reciba un cordial saludo 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
C.c.p.  Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
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México, D. F., a 4 de Febrero de 2010 

Oficio número: 712.2. 1687-5/2010 
C. Alejandro Pérez Trejo 
GRUPO FIREMEX, S.A. DE C.V. 
Av. San Antonio no. 144  
Tultitlan, Estado de México 
Tel. 4330-256, 4330257 
P r e s e n t e 

 
 

Con fundamento en los artículos 26, fracción II y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se le invita a presentar ofertas técnicas y cotización para la Invitación Nacional a cuando 
menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-003-10, relativos a la “Contratación Abierta del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Detección de Humo y Sistemas Contra 
Incendio del Edificio Sede”, solicitado por la Dirección de Servicios de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios, del cual se anexa archivo electrónico que contiene las Bases de este procedimiento. 
 
Deberá presentar un solo sobre cerrado de manera inviolable con el número del concurso.  
 
El sobre deberá contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y 
señalando los tiempos de entrega, características y especificaciones de los bienes ofertados, tal y como 
se mencionan en el Anexo Técnico señalado en las bases del presente concurso y contendrá también la oferta 
económica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada, señalando costo unitario y total en 
Moneda Nacional, con el descuento especial (en su caso) que se otorgue a esta Secretaría y el IVA desglosado. 
Por otra parte, en cuanto se refiere al Anexo Encuesta de Transparencia para la evaluación de este proceso, 
sírvase atender y entregar en la Dirección de Planeación de esta Dependencia, ubicada en el 2° piso de este 
inmueble. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 11 de Febrero del presente año, en un horario de 9:00 am. a 
13:00 pm., en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F., C.P. 06010. 
 
Reciba un cordial saludo 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
C.c.p.  Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
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México, D. F., a 4 de Febrero de 2010 

Oficio número: 712.2. 1687-6/2010 
Ing. Jaime Solano Hernández 
PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V. 
Calle Saltillo no. 29 
Col. Jardines de Guadalupe, C.P. 57140 
Municipio de Netzahualcóyotl 
Tel. 5120-0324, 5120-5203 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 26, fracción II y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se le invita a presentar ofertas técnicas y cotización para la Invitación Nacional a cuando 
menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-003-10, relativos a la “Contratación Abierta del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Detección de Humo y Sistemas Contra 
Incendio del Edificio Sede”, solicitado por la Dirección de Servicios de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios, del cual se anexa archivo electrónico que contiene las Bases de este procedimiento. 
 
Deberá presentar un solo sobre cerrado de manera inviolable con el número del concurso.  
 
El sobre deberá contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y 
señalando los tiempos de entrega, características y especificaciones de los bienes ofertados, tal y como 
se mencionan en el Anexo Técnico señalado en las bases del presente concurso y contendrá también la oferta 
económica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada, señalando costo unitario y total en 
Moneda Nacional, con el descuento especial (en su caso) que se otorgue a esta Secretaría y el IVA desglosado. 
Por otra parte, en cuanto se refiere al Anexo Encuesta de Transparencia para la evaluación de este proceso, 
sírvase atender y entregar en la Dirección de Planeación de esta Dependencia, ubicada en el 2° piso de este 
inmueble. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 11 de Febrero del presente año, en un horario de 9:00 am. a 
13:00 pm., en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F., C.P. 06010. 
 
Reciba un cordial saludo 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
 
C.c.p.  Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
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México, D. F., a 4 de Febrero de 2010 

Oficio número: 712.2. 1687-7/2010 
C. Verónica Miñón González 
CENTRAL MEXICANA DE EXTINTORES, S.A. DE C.V. 
Plan de Atotonilco Lte. 98 Mza. 27 
Col. La Cebada San Lorenzo, C.P. 16018 
Delg. Tlalpan 
Tel. 57 60 06 08 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 26, fracción II y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se le invita a presentar ofertas técnicas y cotización para la Invitación Nacional a cuando 
menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-003-10, relativos a la “Contratación Abierta del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Detección de Humo y Sistemas Contra 
Incendio del Edificio Sede”, solicitado por la Dirección de Servicios de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios, del cual se anexa archivo electrónico que contiene las Bases de este procedimiento. 
 
Deberá presentar un solo sobre cerrado de manera inviolable con el número del concurso.  
 
El sobre deberá contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y 
señalando los tiempos de entrega, características y especificaciones de los bienes ofertados, tal y como 
se mencionan en el Anexo Técnico señalado en las bases del presente concurso y contendrá también la oferta 
económica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada, señalando costo unitario y total en 
Moneda Nacional, con el descuento especial (en su caso) que se otorgue a esta Secretaría y el IVA desglosado. 
Por otra parte, en cuanto se refiere al Anexo Encuesta de Transparencia para la evaluación de este proceso, 
sírvase atender y entregar en la Dirección de Planeación de esta Dependencia, ubicada en el 2° piso de este 
inmueble. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 11 de Febrero del presente año, en un horario de 9:00 am. a 
13:00 pm., en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F., C.P. 06010. 
 
Reciba un cordial saludo 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
 
C.c.p.  Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
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México, D. F., a 4 de Febrero de 2010 

Oficio número: 712.2. 1687-8/2010 
C. Luis luna Rocha 
INGENIERIA  DE EXTINTORES 
Cerrada Cuauhtémoc No.105 
Col. El Cerrito Cuautitlán Edo. De México. 
C.P. 54879 Edo. Mex. 
Tel. 58 72 66 60 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 26, fracción II y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se le invita a presentar ofertas técnicas y cotización para la Invitación Nacional a cuando 
menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-003-10, relativos a la “Contratación Abierta del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Detección de Humo y Sistemas Contra 
Incendio del Edificio Sede”, solicitado por la Dirección de Servicios de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios, del cual se anexa archivo electrónico que contiene las Bases de este procedimiento. 
 
Deberá presentar un solo sobre cerrado de manera inviolable con el número del concurso.  
 
El sobre deberá contener la oferta técnica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada y 
señalando los tiempos de entrega, características y especificaciones de los bienes ofertados, tal y como 
se mencionan en el Anexo Técnico señalado en las bases del presente concurso y contendrá también la oferta 
económica en papel membretado de la empresa, debidamente firmada, señalando costo unitario y total en 
Moneda Nacional, con el descuento especial (en su caso) que se otorgue a esta Secretaría y el IVA desglosado. 
Por otra parte, en cuanto se refiere al Anexo Encuesta de Transparencia para la evaluación de este proceso, 
sírvase atender y entregar en la Dirección de Planeación de esta Dependencia, ubicada en el 2° piso de este 
inmueble. 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 11 de Febrero del presente año, en un horario de 9:00 am. a 
13:00 pm., en Av. Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F., C.P. 06010. 
 
Reciba un cordial saludo 
 
A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz 
Director de Adquisiciones 
 
 
 
 
C.c.p.  Lic. Karla Raygosa Rendón.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 

 


