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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día siete de mayo 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 Presentación y 
Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas Segunda Convocatoria de la 
Invitación Nacional a cuando menos tres personas N° SEP-INV-NAL-012/08, referente a la 
adquisición de “Electrodomésticos”, con motivo del “día de la madre” solicitado por la 
Dirección General de Personal, Dependiente de la Secretaría de Educación Pública, 
solicitado mediante oficio No. 224-1/0319/2008 recibido en la Dirección de Adquisiciones el 
día 29 de abril del presente año y en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en sus Artículos 38, 42 y 43 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 39 
tercer párrafo de su Reglamento, así como toda la normatividad aplicables en la materia. 
 
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 

Lic. José Antonio Sobrino Cadena 

Jefe del Departamento de Recursos y 
Servicios de la Coordinación 
Administrativa de la Dirección General 
de Personal 

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

 
Con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, se procedió a la recepción del sobre que contiene las propuestas 
técnicas y económicas y a la apertura de los mismos, 
 

Razón Social 
Grupo Grosmar, .S.A. de C.V. 
MEX CR, S.A. de C.V. 
Distribuidora de Negocios Comerciales, .S.A. de C.V. 
Abastecedora Uruguay, S.A. de C.V. 
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EL Surtidor de oficinas y/o Camerino Madrigal Lara 
Corporación de Servicios Nacionales, S.A. de C.V. 
Representaciones Electrónicas Mundial, S.A. de C.V. 
José de Jesús Arriaga Rubio y/o Sancom Comunicaciones 
 
Al respecto, se hace mención que las empresas que se detallan, a pesar de habérseles 
notificado telefónicamente no presentaron propuesta alguna.  
 
Nitz Comercializadora, S.A. de C.V. 
Consorcio Sandomart, del Sur, S.A. de C.V. 
 
Una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas se revisó y constató que todas las 
proposiciones presentadas contuvieran de manera cuantitativa la documentación legal, 
administrativa solicitada en las Bases, y el importe global de cada una de las propuestas 
siendo éstas las siguientes: 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA 

Grupo Grosmar, .S.A. de C.V. $ 674,385.00 
Mex CR, S.A. de C.V. $ 782,699.00 
Distribuidora de Negocios Comerciales, .S.A. de 
C.V. $ 789,600.00 

Abastecedora Uruguay, S.A. de C.V. $ 634,183.16 
EL Surtidor de oficinas y/o Camerino Madrigal 
Lara $ 614,377.32 

Corporación de Servicios Nacionales, S.A. de 
C.V. $ 566,298.00 

Representaciones Electrónicas Mundial, S.A. de 
C.V. $ 829,397.00 

José de Jesús Arriaga Rubio y/o Sancom 
Comunicaciones desechada 

Los montos ofertados no incluyen I.V.A. 
 
Así mismo se hace mención que se desecha la propuesta de la empresa que se enlista a 
continuación, por no haber presentado muestras de los artículos  de los lotes 1, 2, 6, 10, 
14, 15 y 17: 
 

Razón Social 
José de Jesús Arriaga Rubio y/o Sancom Comunicaciones 
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Conforme al numeral 2.4.1 que a la letra dice: 
Con la finalidad de llevar a cabo la evaluación de calidad de los bienes ofertados, los 
participantes deberán presentar sus muestras de los artículos (lotes) (1,2,6,8,10,14,15 y17) 
y catálogos de los lotes (3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, y16) que se señalan en el anexo técnico 
No. 1 debidamente identificados con una etiqueta en la que se indique, número de 
concurso y nombre de la empresa participante. 
  
Por no cumplir con lo requerido en el punto 2.4.2 “el cumplimiento de este requisito es 
indispensable para la valoración de las ofertas técnicas, por lo que su omisión será motivo 
para desechar las propuestas presentadas”  
 
Acto seguido, los asistentes firmaron las proposiciones técnicas y económicas de los 
licitantes. 
 
Por último, se informa que el Acto de Fallo se llevará a cabo el día 08 de Abril de 2008 a 
las 18:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones ubicada en Arcos de 
Belén No. 79 4º piso Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc.  
 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 15:45 horas del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ella 
participaron. 
 

NOMBRE FIRMA 
 
 
 
C. Ivan O. Paredes Espinoza    ________________________ 
 
 
 
C. Oscar Bastida  Luna     ________________________ 
 
 
 
C. Jose Antonio Sobrino Cadena                                 ________________________ 
_________________________________________________________________________ 


