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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:00 horas del día veinticinco de abril 
de 2008, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el  4° 
piso de Av. Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, se celebró el Acto de Lectura de 
Dictamen  Técnico  y Fallo  de la Invitación  Nacional a cuando  menos  tres personas N° 
SEP-INV-NAL-010/08, referente a la adquisición de “Bicicletas”, con motivo del “día del 
niño” solicitado por la Dirección General de Personal, Dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública, solicitado mediante oficios Nos. 224-1/0191/2008 y 224-4/0292/2008  
 
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. Oscar Bastida  Luna Coordinador Administrativo de la  
Dirección General de Personal 

No se presento Representante Del Órgano Interno de 
Control en la SEP. 

 
Con fundamento en lo establecido en el articulo 36 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numeral 57 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios 
de la Secretaría de Educación Publica, fueron evaluadas las proposiciones técnicas 
presentadas, y se elaboró el Dictamen Técnico por parte de la Dirección General de 
Personal enviada a la Dirección de Adquisiciones con el oficio N° 224-4/0206/2008, de 
cuyo análisis elaborado por el Área requiriente, se derivo el siguiente: 
 

DICTAMEN TECNICO 
La empresa que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases concursales del 
presente procedimiento. 
 
 La empresa Distribuidora de Bicicletas Benotto S.A. de C.V. cumple en las partidas 1 y 

2 con todo con lo solicitado en el anexo técnico. 
 

 La empresa Comercializadora MFL, no cumple en las partidas 1 y 2 con lo solicitado 
en el anexo técnico, no cumple con lo solicitado en  los puntos 2.4.1 y 4.5.12, al no 
presentar los catalogos para poder evaluar lo ofertado económicamente, así mismo no 
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cumple, al no presentar la carta de obligado solidario solicitado en las bases concursales 
del presente evento. 
 
 La empresa Bimex, bicicletas de México, S.A. DE C.V. no cumple con lo solicitado en 

los puntos  4.5.5,  4.5.8, 4.5.9 y 4.5.10 de las presentes bases concursales. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 36 bis de la Ley en la materia, los eventos 
correspondientes a este procedimiento se celebraron conforme al siguiente calendario de 
actividades: 
 
Se recibieron los oficios 224-1/0191/2008 y 224-4/0292/2008 por parte de la Dirección 
General de Personal, mediante en el cual solicita la adquisición de 425 bicicletas para el 
evento del día del niño. 
 
La Dirección de Adquisiones emitió invitación al Órgano Interno de Control, y al área 
requiriente para participar en los diferentes actos del concurso, invitando a Bimex, 
bicicletas de México, S.A. DE C.V., Distribuidora de Bicicletas Benotto S.A. de C.V., 
Mosqueta, S.A. de C.V., Industrias Daroca, S.A. de C.V., Comercializadora MFL. 
 
La recepción de las proposiciones técnicas, económicas y apertura de proposiciones se 
realizó el día 25 de Abril a las 14:00 horas, con una participación de 3 empresas, durante la 
cual las propuestas fueron aceptadas cuantitativamente por cumplir con lo solicitado en las 
bases del presente concurso. 
 
Con base en las ofertas económicas presentadas por las empresas participantes se 
elaboró el cuadro comparativo de precios y condiciones ofertadas, por lo tanto y como 
resultado de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley en materia, 
la Dirección de Adquisiciones emite el siguiente: 
 

 
FALLO 

 
Se les adjudica la Adquisición de bicicletas a la empresa que a continuación se menciona: 
 

LICITANTE LOTE MONTO 
Distribuidora de Bicicletas 

Benotto S.A. de C.V. 1 y 2 $293,936.00 
 
Los montos ofertados no incluyen I.V.A. 
 
Acto seguido, los asistentes firmaron las proposiciones técnicas y económicas de los 
licitantes. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las18:30 horas del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta 
participaron. 
 

NOMBRE FIRMA 
 
 
 
C. Iván O. Paredes Espinoza    ______________________________ 
 
 
 
C. Oscar Bastida  Luna     ______________________________ 
_________________________________________________________________________ 


