
 
 
 
 
Oficio número: 712.2/2490-1/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 
 

         México, D.F., 2 de julio  de 2008. 
Lic. Francesco Princigalli Rojo. 
Director de Control y Evaluación del 
Órgano Interno de Control 
Secretaría de Educación Pública 
Av. Universidad No. 1074 
Col. Xoco 
Presente 
 
Con relación al concurso por invitación No. SEP-INV-NAL-027/08, el cual se declaro desierto en 
virtud de que las propuestas presentadas por los licitantes no cumplen con lo solicitado en las bases, 
atentamente me permito invitar a ese Órgano Interno de Control, con fundamento en el Artículo 43 
Fracc. I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, me permito 
invitar a ese Órgano Interno de Control a su digno cargo, a participar en los diferentes actos del 
procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres personas SEP-INV-NAL-032/08, 
relativo a la Contratación del Servicio de Comedor, solicitado por la Dirección General de 
Administración de la Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F., dichas 
reuniones se celebrarán en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones ubicada en avenida 
Arcos de Belén N° 79, 2° piso, Col. Centro, en las fechas y horarios que a continuación se 
mencionan: 
 

APERTURA DE OFERTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  FALLO 

7-julio-08 8-julio-08 
17:00 hrs.  12:00 hrs. 

 
Lo anterior, con el objeto de que se sirva designar un representante, para que asista a los eventos 
mencionados. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
           Lic. Max Kaiser Aranda. Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública. 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
cdr 
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Oficio número: 712.2/2490-2/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones.  
 

         México, D.F., 2 de julio  de 2008. 
Lic. Roberto Mateos Loyo. 
Director General de Asuntos Jurídicos 
Donceles No. 100, Oficina 3003 
Col. Centro 
Presente 
 
Con relación al concurso por invitación No. SEP-INV-NAL-027/08, el cual se declaro desierto en 
virtud de que las propuestas presentadas por los licitantes no cumplen con lo solicitado en las bases, 
atentamente me permito invitar a esa Dirección General, con fundamento en el Artículo 64 de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios, me permito invitar a esta Dirección a participar en los diferentes actos del procedimiento 
de invitación restringida a cuando menos tres personas SEP-INV-NAL-032/08, relativo a la 
Contratación del Servicio de Comedor, solicitado por Dirección General de Administración de 
la Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F., dichas reuniones se celebrarán en 
la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 2° piso, 
Col. Centro, en las fechas y horarios que a continuación se mencionan: 
 

APERTURA DE OFERTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  FALLO 

7-julio-08 8-julio-08 
17:00 hrs.  12:00 hrs. 

 
Lo anterior, con el objeto de que se sirva designar un representante, para que asista a los eventos 
mencionados. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
 
cdr 
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Oficio número: 712.2/2490-3/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones.  

 
     México, D.F., 2 de julio  de 2008. 

Lic. Jorge H. Meneses Zozaya. 
Enlace de la Dirección de Recursos Materiales  
y Servicios de la Dirección General de Administración 
Federal de Servicios Educativos en el D.F. 
Río Rhín No. 9 8° piso  
Col. Cuauhtémoc  
Deleg. Cuauhtémoc  
México, D.F. 06500  
P r e s e n t e. 
 
Con relación al concurso por invitación No. SEP-INV-NAL-027/08 el cual se declaro desierto en 
virtud de que las propuestas presentadas por los licitantes no cumplen con lo solicitado en las bases, 
atentamente me permito invitar a esa Dirección a su digno cargo, a participar en los diferentes actos 
del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres personas SEP-INV-NAL-032/08, 
relativo a la Contratación del Servicio de Comedor, solicitado por esa área, dichas reuniones se 
celebrarán en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones ubicada en avenida Arcos de Belén 
N° 79, 2° piso, Col. Centro, en las fechas y horarios que a continuación se mencionan: 
 

APERTURA DE OFERTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  FALLO 

7-julio-08 8-julio-08 
17:00 hrs.  12:00 hrs. 

 
Lo anterior, con el objeto de que se sirva designar un representante, para que asista a los eventos 
mencionados. 
 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
           Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
cdr 
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Oficio número: 712.2/2490-4/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
México, D.F., 2 de 2 de julio  de 2008. 

Lic. Gerardo Grostieta Martínez. 
Grupo Grosmar, S.A. de C.V. 
Calle 1505 No. 175 unidad Aragón  
Secc. 6 C.P. 07918 México, D.F.  
Tel: 5794.6197 y 5794.2026 
Presente. 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se le invita a participar en el procedimiento por invitación nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-032/08, relativo a la Contratación del Servicio de Comedor, del que 
se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como 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 sin indicar costos, tal y como se mencionan en el anexo técnico de las bases del presente 
concurso; además, contendrá la oferta económica también 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 con el Lic. Raúl Alfaro López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico 
mrayon@sep.gob.mx, o al fax 3003-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo  7 de julio del presente año, de las 9:00 a las 
14:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
          Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
 
cdr 
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Oficio número: 712.2/2490-5/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
         México, D.F., julio 03 del 2008. 

C. Gilberto García Chupin. 
Abastecedora y Distribuidora Gara, S.A. de C.V. 
Diego Arenas Guzmán No. 225-3 
Col. Villa de Cortés. Del. Benito Juárez  
México, D.F.  CP. 03530 
Tel: 91803348 y 94803349 
Presente. 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se le invita a participar en el procedimiento por invitación nacional a cuando menos tres Con 
fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se le invita a participar en el procedimiento por invitación nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-032/08, relativo a la Contratación del Servicio de Comedor, del que 
se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como 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 sin indicar costos, tal y como se mencionan en el anexo técnico de las bases del presente 
concurso; además, contendrá la oferta económica también 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 con el Lic. Raúl Alfaro López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico 
mrayon@sep.gob.mx, o al fax 3003-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo  7 de julio del presente año, de las 9:00 a las 
14:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
          Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
cdr 
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Oficio número: 712.2/2490-6/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
         México, D.F., julio 03 del 2008. 

C. Jorge Enrique Bülle Garduño 
Técnicos en Alimentación S.A. de C.V. 
Diego Arenas Guzmán no. 225-3 
Av. Gavilán 565 bodegas LMN 
Col. Guadalupe del Moral  
Tel:  56-85-33-30 
Presente. 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se le invita a participar en el procedimiento por invitación nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-032/08, relativo a la Contratación del Servicio de Comedor, del que 
se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como 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 sin indicar costos, tal y como se mencionan en el anexo técnico de las bases del presente 
concurso; además, contendrá la oferta económica también 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 con el Lic. Raúl Alfaro López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico 
mrayon@sep.gob.mx, o al fax 3003-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 7 de julio del presente año, de las 9:00 a las 14:00 
horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
          Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
 
cdr 
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Oficio número: 712.2/2490-7/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
         México, D.F., julio 03 del 2008. 

C. Carlos Jiménez Lizardi. 
Promotora y Organizadora de  
Eventos y Servicios, S.A. de C.V.  
Calle de Arcadas No. 5 Int.5 
Col. Del Sur 
Deleg. Alvaro Obregon .  
C.P. 01430 
Tel 5637.0419 y 5637.6273 
P r e s e n t e. 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se le invita a participar en el procedimiento por invitación nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-032/08, relativo a la Contratación del servicio de comedor, del que 
se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como 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 sin indicar costos, tal y como se mencionan en el anexo técnico de las bases del presente 
concurso; además, contendrá la oferta económica también 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 con el Lic. Raúl Alfaro López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico 
mrayon@sep.gob.mx, o al fax 3003-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 7 de julio del presente año, de las 9:00 a las 14:00 
horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
          Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
cdr 
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Oficio número: 712.2/2490-8/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
         México, D.F., julio 03 del 2008. 

C. Juan Gabriel Flores Torres. 
Productos Serel S.A. de C.V. 
Diego Arenas Guzmán no. 225-3 
Av. Lomas de Sótelo No. 1094 1er piso 
Col. Loma Hermosa en México, D.F.   
Del. Miguel Hidalgo, CP. 03530 
Tel: 50930050 
Presente. 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se le invita a participar en el procedimiento por invitación nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-032/08, relativo a la Contratación del servicio de comedor, del que 
se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como 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 sin indicar costos, tal y como se mencionan en el anexo técnico de las bases del presente 
concurso; además, contendrá la oferta económica también 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 con el Lic. Raúl Alfaro López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico 
mrayon@sep.gob.mx, o al fax 3003-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 7 de julio del presente año, de las 9:00 a las 14:00 
horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
          Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
cdr 
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Oficio número: 712.2/2490-9/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
         México, D.F., julio 03 del 2008. 

C. Julio Blanco Pérez 
Comercial Landson´S S.A. de C.V. 
Diego Arenas Guzmán no. 225-3 
Av. Lomas de Sótelo No. 1094 1er piso 
Col. Loma Hermosa en México, D.F.   
Del. Miguel Hidalgo, CP. 11200 
Tel: 22822674 AL 78 
Presente. 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se le invita a participar en el procedimiento por invitación nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-032/08, relativo a la Contratación del servicio de comedor, del que 
se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como 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 sin indicar costos, tal y como se mencionan en el anexo técnico de las bases del presente 
concurso; además, contendrá la oferta económica también 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 con el Lic. Raúl Alfaro López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico 
mrayon@sep.gob.mx, o al fax 3003-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo  7 de julio del presente año, de las 9:00 a las 
14:00 horas. 
 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
          Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
cdr 
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Oficio número: 712.2/2490-10/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
         México, D.F., julio 03 del 2008. 

C. Armando León Perea 
Abastos y Distribuciones Institucionales S.A. de C.V. 
Calzada de la Viga No. 206 
Col. Artes gráficas   
México, D.F.  CP. 15830 
Tels: 24540225 y 24540226 
Presente. 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se le invita a participar en el procedimiento por invitación nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-032/08, relativo a la Contratación del servicio de comedor, del que 
se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como 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 sin indicar costos, tal y como se mencionan en el anexo técnico de las bases del presente 
concurso; además, contendrá la oferta económica también 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 con el Lic. Raúl Alfaro López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico 
mrayon@sep.gob.mx, o al fax 3003-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 7 de julio del presente año, de las 9:00 a las 14:00 
horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
          Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
cdr 
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Oficio número: 712.2/2490-11/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
         México, D.F., julio 03 del 2008. 

Lic. José Albino Sánchez. 
Panificadora Jalalpa  
Calzada de Tlalpan No. 2538 
Col. Emiliano Zapata  
México, D.F.   
Tel: 5544-8631 y  5679.1575 
Presente. 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se le invita a participar en el procedimiento por invitación nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-032/08, relativo a la Contratación del servicio de comedor, del que 
se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como 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 sin indicar costos, tal y como se mencionan en el anexo técnico de las bases del presente 
concurso; además, contendrá la oferta económica también 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 con el Lic. Raúl Alfaro López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico 
mrayon@sep.gob.mx, o al fax 3003-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 7 de julio del presente año, de las 9:00 a las 14:00 
horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
          Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
cdr 
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Oficio número: 712.2/2490-12/2008. 
 
Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 

 
         México, D.F., julio 03 del 2008. 

C. Maria Maribel Chávez González. 
Distribuidora de Productos Alimenticios las Minas. 
Villa Encarnación Sección C, Mza. 2-B L-13 y 14  
Col. Desarrollo Urbano Quetzalcoatl 
Del. Iztapalapa 
Tel: 5691-8136 
Presente. 
 
Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se le invita a participar en el procedimiento por invitación nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-032/08, relativo a la Contratación del Servicio de Comedor, del que 
se anexa descripción técnica. 
 
Deberá presentar un sobre cerrado de manera inviolable, en esta Dirección de Adquisiciones 
ubicada en avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, identificando el número del 
concurso, así como 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 sin indicar costos, tal y como se mencionan en el anexo técnico de las bases del presente 
concurso; además, contendrá la oferta económica también 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 con el Lic. Raúl Alfaro López, Director de Planeación o bien enviarlo al correo electrónico 
mrayon@sep.gob.mx, o al fax 3003-3753 
 
Esta documentación se requiere para el próximo 7 de julio del presente año, de las 9:00 a las 14:00 
horas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 
 
C.c.p.  Dr. José Luis Ramos y Fusther.- Director General de Recursos Materiales y Servicios.- Presente 
          Subdirección de Adquisiciones de Bienes de Consumo.- Presente. 
 
 
cdr 
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Oficialia Mayor. 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 
Dirección de Adquisiciones. 
 
 

 
 
 

M E M O R A N D U M 
 
 
 

 México, D.F. 2 de julio de 2008. 
 
 
De: Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
      Director de Adquisiciones. 
 
 
Para: Ing. Heli Jeffte Castañeda Gómez. 
Encargado del Departamento de Informática. 
 
 

ASUNTO: Se envía diskette. 
 
 
Anexo al presente, diskette que contiene formato de invitaciones, bases y anexos del concurso por 
invitación a cuando menos 3 personas número SEP-INV-NAL-032/08, referente a la Contratación 
del Servicio de Comedor, lo anterior para su publicación en Comprasep. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cdr 
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