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En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 29 de abril de 2008, en la sala de juntas 
de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, 
ubicada en la Avenida Arcos de Belén # 79, 4° Piso, esquina con Avenida Balderas, Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06070 México, D.F., se celebró el Acto de Fallo de la 
Invitación Nacional a cuando menos tres personas SEP-INV-NAL-008/08, para la ADQUISICIÓN 
DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, solicitado por la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF). 
 
Los nombres y cargos 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. Iván Orlando Paredes Espinoza Director de Adquisiciones. 

Lic. José Luis Gómez Munguía 
Representante de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal. 

Juan Manuel García Rocha 
Representante de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal (Dirección General de 
Administración) 

Jorge Alberto Osorio Sánchez. 
 

Representante de la Dirección General de 
Centros de Maestros. 

Lic. Daniel Pérez García. Representante del Órgano Interno de 
Control en la SEP. 

 
Conforme al calendario de actividades se realizaron los siguiente eventos: 
 
Con fecha  de 18 de abril del 2008, se enviaron los oficios de invitación a las empresas 
participantes, a los representantes del área requisitoria, asi como al Órgano Interno de Control en 
la S.E.P.,  
 
La Reunión de Aclaraciones se llevó a cabo el día 22 de abril del 2008, en la cual se recibieron 11 
(once) cuestionamientos de las empresas participantes., 
 
Con fecha 25 de abril del 2008, se programó el fallo de la presente licitación, sin embargo, debido 
al número de eventos licitatorios fue necesario diferir el presente fallo para las trece horas del día 
29 de abril d 2008. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el personal de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal llevo acabo la evaluación de las proposiciones técnicas 
presentadas, de cuyo análisis se procedió a emitir el Dictamen Técnico, correspondiente 
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DICTAMEN TÉCNICO 
 
 
La empresa: Manufacturas Post-Form, S.A. de C. V.,  presentó oferta técnica de las partidas 1, 2, 
5, 7, 11, 12, cumpliendo con los requisitos solicitados en el anexo técnico de las bases del 
procedimiento. 
 
La empresa Abastecedora Uruguay, S. A. de C V., presentó oferta técnica de las partidas 4, 5, 6, 
7, 8,  9, 10 y 11 cumpliendo con lo requerido en bases en las partidas 4, 7, 9, 10 y 11, en tanto que 
en las partidas 5, 6 y 8 no cumplen técnicamente por lo siguiente: 
 

• Partida 5 No cumple porque  presenta estructura metálica de 1 y el área solicitante requiere 
de 1 ¼”. 

 
• Partida 6 no cumple porque las dimensiones solicitadas por el área solicitante  son 0.56 x 

0.52 x 0.82 m presenta de 0.44 x 0.44 x 0.81 se requiere con brazos y cromo en las patas la 
presenta sin estas características. 

 
• Partida 8 no cumple porque su catalogo no especifica las características mínimas del 

fabricante de la marca que presenta en su propuesta, esta solicitadas en el punto 4.1.1 de 
las bases. 

 
La empresa Compañía Mueblera Escolar, S. A. de C. V., presentó oferta técnica de la partida 4 
cumpliendo con los requisitos solicitados en el anexo técnico de las bases del procedimiento. 
 
La empresa Estrategias Comerciales Buxom, S. A. de C. V., presentó oferta técnica de las 
partidas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 cumpliendo con lo requerido en bases en las partidas 2, 
3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14 en tanto que en las partidas 7 y 10 no cumplen técnicamente por lo 
siguiente: 
 

• Partida 7 no cumple por no presentar  muestra incumpliendo en el punto 4.1.1 de las bases. 
 

• Partida 10 no cumple por no  presentar muestra incumpliendo en el punto 4.1.1 de las 
bases. 

 
La empresa Fábrica de Muebles Pontevedra, S. A. de C. V., presentó oferta técnica de las 
partidas 5 y 7 cumpliendo con lo requerido en bases en la partida 5 en tanto que en la partida 7  no 
cumple técnicamente por lo siguiente: 
 

• Partida 7 No cumple ya que las características que presenta son sin refuerzas frontales 
entre gavetas, porta etiquetas en lamina, sin separador metálico, y el acabado es liso por lo 
cual estas características no cumplen con lo solicitado en el anexo técnico partida 7 de las 
bases. 

 
La empresa Dimexpro, S. A. de C. V., presentó oferta técnica de la partida 14 cumpliendo con los 
requisitos solicitados en el anexo técnico de las bases del procedimiento. 
 
La empresa Productividad y Ecología, S. A. de C. V., presentó oferta técnica de las partidas 6, 7, 
8, 10, 12, 13 y 14 cumpliendo con lo requerido en bases en las partidas 12, 13 y 14 en tanto que en 
las partidas 6, 7, 8, 10 no cumplen técnicamente por lo siguiente: 
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• Partida 6 no cumple porque la dimensiones solicitadas son 0.56 x 0.52 x 0.82 m presenta de 
0.48 x 0.41 x 0.78 se requiere con brazos y patas conificadas de 1” a ½” la presenta sin 
estas características. 

 
• Partida 7 no presento muestra incumpliendo en el punto 4.1.1 de las bases. 
 
• Partida 8 no cumple por no presenta los catálogos con las características del bien, 

solicitados en el punto 4.1.1 de las bases. 
 
• Partida 10 no cumple por presentar silla sin brazos se requiere con  brazos telescopios con 

codera de poliuretano con alma de acero. 
 
La empresa Mobiliare Grupo Comercial Hia, S. A. de C. V., presentó oferta técnica de las 
partidas 2, 3, 4, 5, 10 y 11 cumpliendo con lo requerido en bases en la partida 10 en tanto que en 
las partidas 2, 3, 4, 5 y 11  no cumplen técnicamente por lo siguiente: 
 

• Partida 2 no cumple porque su catalogo no especifica las características mínimas del 
fabricante de la marca que presenta en su propuesta, esta solicitadas en el punto 4.1.1 de 
las bases. 

 
• Partida 3 no cumple porque su catalogo no especifica las características mínimas del 

fabricante de la marca que presenta en su propuesta, esta solicitadas en el punto 4.1.1 de 
las bases. 

 
• Partida 4 no cumple las dimensiones no son las requeridas presenta de 73 x 117.5 x 57 x 

65 se requieren de 75 x 120 x 50 x 65, la remetida perimetral es de 2 cm. se requiere de 3 
cm. 

 
• Partida 5 no cumple porque los regatones que presenta no es son de alto impacto, se 

requieren de alto impacto como se describe en el anexo técnico partida 4. 
 

• Partida 11 no cumple porque presenta base de lamina se requiere con base de nylon y fibra 
de vidrio. 

 
Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en los artículos 35 fracción IV y 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se emite el siguiente fallo: 
 

F A L L O: 
 

Razón Social Partida Adjudicada Monto sin IVA 
Manufacturas Post-Form, S.A. de C.V. 
 2,5,7,11, 12  $487,840.00 

Abastecedora Uruguay, S. A. de C V. 10 $91,143.00
Compañía Mueblera Escolar, S. A. de 
C. V. 4 

 
$177,600.00
 

Estrategias Comerciales Buxom, S. A. 
de C. V. 8, 14 $111,730,00
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Asimismo y con fundamento en el artículo 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento 
y Servicios del Sector Público, se comunica que las partidas 1, 3, 6, 9 y 13  se declaran 
desiertas ya que no se contaron con el mínimo de propuestas requeridas en este 
procedimiento.  
 
Se les comunica a las empresas ganadoras que deberán entregar fianza de 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, para el 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 
Avenida Arcos de Belén número 79, 4° piso, esquina con Avenida Balderas Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06070 México, D.F, por un término no menor de 
cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los concursantes acudir a 
enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la misma. Dicho procedimiento 
sustituye a la notificación personal. 
 
No existiendo alguna otra observación que constar, se cierra la presente acta siendo las 
15:45 hrs. del mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que 
en ésta participaron. 
 

Por la Secretaría 
 

NOMBRE FIRMA 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones. 

 
______________________________ 

Lic. José Luis Gómez Murguía 
Representante de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal. 

 
 
 

______________________________ 
Juan Manuel García Rocha 
Representante de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(Dirección General de Administración) 

 
 
 

______________________________ 
Jorge Alberto Osorio Sánchez. 
Representante de la Dirección General de 
Centros de Maestros. 
 

 
 
 

______________________________ 
Lic. Daniel Pérez García. 
Representante del Órgano Interno de Control 
en la SEP. 

 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 


