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En la Ciudad de México, siendo las CATORCE horas del día 07 de agosto 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 N° SEP-INV-NAL-040/08, referente a la 
contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Apoyo 
(UPS, Plantas de Emergencia y Sistemas de Aire Acondicionado), solicitado por la Dirección 
General de Tecnología de la Información mediante oficio No. OM.DGTEC.DSGBI.0650/2008. 
 
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  

 

Ing. Radamés Hernández Alemán  
Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 

Ing. Luis Jorge Tejada Figueroa 
Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información 

Ing. José Carlos Castro Espinoza 
Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 

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

 

Por las Empresa: 
 

NOMBRE EMPRESA 
C. Luis Joaquin Padilla Torres American Best Conversion, S.A. de C.V. 

C. Saul Macias Portillo Power Sistem Service, S.A. de C.V. 

C. Elizabeth Ortega Contreras Soluciones de Ingenieria, S.A. de C.V. 

 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluaron las proposiciones técnicas 
presentadas, de cuyo análisis se derivó el siguiente Dictamen Técnico, elaborado por el área 
usuaria: 
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CUADRO RESUMEN DEL DICTAMEN TÉCNICO DE LA INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS  

 NÚMERO SEP-INV-NAL-040/08 
 

DICTAMEN TÉCNICO 
 

Con fundamento en los artículos 35 Fracción IV y 36 Fracción I, de la ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los criterios de evaluación señalados en las 
bases de licitación y lo acordado en la junta de aclaraciones, se realizo la evaluación técnica de la 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SEP-INV-NAL-040/08 para la contratación del 
servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Apoyo (UPS, Plantas de 
Emergencia y Sistemas de Aire Acondicionado) elaborado por la Dirección General de Tecnología 
de la Información. Se anexa la correspondiente evaluación técnica y cuadro comparativo de las 
propuestas revisadas técnicamente, las cuales se resumen a continuación: 

 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
• La empresa denominada Soluciones de Ingeniería, S. A. de C. V. cumple con todos los requisitos 

establecidos en bases, anexo técnico y lo acordado en la junta de aclaraciones, por lo tanto su propuesta 
técnica es admitida. 

 
 
• La empresa denominada American Best Conversion, S. A. de C. V. no cumple con los siguientes  

requisitos establecidos en bases, anexo técnico y lo acordado en la junta de aclaraciones: 
 
1. No presenta propuesta del apartado “I. GENERALIDADES“, para los puntos 5 al 7 y del 11 al 19. 

 
2. Para el punto 9. del mismo apartado se solicita textualmente en las bases: 
 
9. Para la prestación de los servicios materia de esta licitación deberán contar con una plantilla de 10 
técnicos, de los cuales deberá tener como mínimo 5 técnicos certificados o que cuenten con capacitación 
comprobable en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos materia de esta licitación, esto bajo 
la siguiente distribución: 
 
2 Técnicos capacitados en Unidades de Energía Initerrumpible 
1 Técnico capacitado en Planta de Emergencia 
2 Técnicos capacitados en Unidades de Aire de Precisión y de Confort 
Lo anterior se acreditará adjuntando a la propuesta técnica los certificados, diplomas y/o constancias 
correspondientes, dichas acreditaciones no deberán tener mas de dos años de antigüedad con respecto a la 
fecha de la presente licitación. 
 
No se aceptarán cartas de fabricantes donde éstos indiquen que se encuentran en capacitación o presenten 
listas de personal que según la empresa tomo capacitación, se requiere de un documento personalizado que 
haga constar que la persona en lo particular recibió la capacitación y esta se proporcionó de manera formal. 
 
La empresa American Best, solo acredita en su propuesta técnica a un técnico con certificado o 
capacitación comprobable en el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente a las 
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Unidades de energía Ininterrumpible, y en bases se solicitan dos, además el documento que presenta 
tiene fecha de octubre del 2002 por tal motivo excede a los dos años que se indicaron como máximo 
de antigüedad con respecto a la fecha de la presente licitación. 
 
3. Para el apartado  “2.6. Protocolo de mantenimiento correctivo” en su punto 2.6.4 se solicita  en el 
anexo técnico textualmente:  
 
2.6.4. Es importante puntualizar que las baterías por unidad o por banco se encuentran consideradas como 
refacciones, por tal motivo en caso de reemplazo no se realizará ningún pago adicional a lo estipulado en el 
contrato.  
 
La empresa America Best omite en su propuesta técnica este punto, al no ofertarlo se considera que 
no cumple con lo solicitado en bases. 
 
Por lo anterior la propuesta de la empresa american best s. a. de c. v. no es admitida. 
 
 
• La empresa denominada PS Service, S. A. de C. V. no cumple con los siguientes  requisitos 

establecidos en bases, anexo técnico y lo acordado en la junta de aclaraciones: 
 

1. En el punto 9. del apartado “i. generalidades” se solicita textualmente en las bases: 
 
9. Para la prestación de los servicios materia de esta licitación deberán contar con una plantilla de 10 
técnicos, de los cuales deberá tener como mínimo 5 técnicos certificados o que cuenten con capacitación 
comprobable en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos materia de esta licitación, esto bajo 
la siguiente distribución: 
 
2 Técnicos capacitados en Unidades de Energía Initerrumpible 
1 Técnico capacitado en Planta de Emergencia 
2 Técnicos capacitados en Unidades de Aire de Precisión y de Confort 
 
Lo anterior se acreditará adjuntando a la propuesta técnica los certificados, diplomas y/o constancias 
correspondientes, dichas acreditaciones no deberán tener más de dos años de antigüedad con respecto a la 
fecha de la presente licitación. 
 
No se aceptarán cartas de fabricantes donde éstos indiquen que se encuentran en capacitación o presenten 
listas de personal que según la empresa tomo capacitación, se requiere de un documento personalizado que 
haga constar que la persona en lo particular recibió la capacitación y esta se proporcionó de manera formal. 
 
La empresa PS Service, acredita a través de una carta de fabricante que su personal se encuentra 
dentro de un programa de capacitación y entrenamiento continuo de mantenimiento y puesta en 
marcha de plantas de emergencia, como se puede observar en el anexo técnico se indica que no se 
aceptara este tipo de formato para comprobar que se cuenta con la certificación o capacitación para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos materia de este licitación, se requiere de un 
documento personalizado que haga constar que la persona en lo particular recibió la capacitación y 
esta se proporciono de manera formal, por tal motivo no cumple con este requisito. 
 
Para los Sistemas de Airea Acondicionado, PS Service acredita a los técnicos con diplomas que tienen 
fecha de octubre del 2002, por tal motivo excede a los dos años que se indicaron como máximos de 
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antigüedad con respecto a la fecha de la presente licitación, por lo que tampoco cumple con este 
requisito. 
 
Por lo anterior la propuesta de la empresa PS Service, S. A. de C. V. no es admitida. 
 
 
• La empresa denominada Corporativo DESCI, S. A. de C. V. no cumple con los siguientes  requisitos 

establecidos en bases, anexo técnico y lo acordado en la junta de aclaraciones: 
 

1. En el punto 9. del apartado “i. generalidades” se solicita textualmente en las bases: 
 
9. Para la prestación de los servicios materia de esta licitación deberán contar con una plantilla de 10 
técnicos, de los cuales deberá tener como mínimo 5 técnicos certificados o que cuenten con capacitación 
comprobable en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos materia de esta licitación, esto bajo 
la siguiente distribución: 
 
2 Técnicos capacitados en Unidades de Energía Initerrumpible 
1 Técnico capacitado en Planta de Emergencia 
2 Técnicos capacitados en Unidades de Aire de Precisión y de Confort 
 
Lo anterior se acreditará adjuntando a la propuesta técnica los certificados, diplomas y/o constancias 
correspondientes, dichas acreditaciones no deberán tener mas de dos años de antigüedad con respecto a la 
fecha de la presente licitación. 
 
No se aceptarán cartas de fabricantes donde éstos indiquen que se encuentran en capacitación o presenten 
listas de personal que según la empresa tomo capacitación, se requiere de un documento personalizado que 
haga constar que la persona en lo particular recibió la capacitación y esta se proporcionó de manera formal. 
 
La empresa Corporativo DESCI, acredita a los técnicos para Aire Acondicionado y UPS con diplomas y 
constancias del año 2000 al 2005 por lo que exceden a los dos años que se indicaron como máximos 
de antigüedad con respecto a la fecha de la presente licitación, por tal motivo no cumple con lo 
solicitado en bases. 
 
Por lo anterior la propuesta de la empresa denominada Corporativo DESCI, S. A. de C. V. no es 
admitida. 
 

DICTAMEN ADMINISTRATIVO 
 

LICITANTE EVALUACION DICTAMEN 
POWER SYSTEMS 
SERVICE,  S.A. DE C.V. 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 36 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y 39 párrafo Tercero 
de su Reglamento, se procedió a efectuar el 
análisis detallado de los documentos e 
Información presentada por el licitante. 

Cumple con los requerimientos 
solicitados en las bases 
concursales de la presente 
invitación. 

AMERICAN BETS 
CONVERSION, S.A. DE 
C.V. 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 36 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y 39 párrafo Tercero 

Cumple con los 
requerimientos solicitados en 
las bases concursales de la 
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de su Reglamento, se procedió a efectuar el 
análisis detallado de los documentos e 
Información presentada por el licitante. 

presente invitación. 
 

SIDISA, SOLUCIONES 
DE INGENIERIA, S.A. DE 
C.V. 
 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 36 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y 39 párrafo Tercero 
de su Reglamento, se procedió a efectuar el 
análisis detallado de los documentos e 
Información presentada por el licitante. 

Cumple con los 
requerimientos solicitados en 
las bases concursales de la 
presente invitación. 
 

CORPORATIVO DESCI, 
S.A. DE C.V. 
 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 36 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y 39 párrafo Tercero 
de su Reglamento, se procedió a efectuar el 
análisis detallado de los documentos e 
Información presentada por el licitante. 

Cumple con los 
requerimientos solicitados en 
las bases concursales de la 
presente invitación. 

 
El cuadro desglosado del Dictamen Técnico queda como anexo 1 de esta acta. 
 
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 recibio el oficio OM.DGTE.DAESSI.0650/2008 por parte de la Dirección General de Tecnología 
de la Información en el cual solicita la contratación de un servicio Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a Equipos de Apoyo (UPS, Plantas de Emergencia y Sistemas de Aire 
Acondicionado). 
 
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 las empresas que se nombran a 
presentar propuestas: Corporativo Deci, S.A. de C.V., SIDISA, Soluciones de Ingenieria, 
S.A. de C.V., Power System Service, S.A. de C.V., American Best Conversión, S.A. de 
C.V., Avetronic, S.A. de C.V., Industrias Sandoval, S.A. de C.V. 
 
Se llevo acabo una junta de aclaraciones solicitada por el área requiriente el día 24 de julio de 2008 
a las 12:00 horas. 
 
En apego al artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 
la recepción de las proposiciones técnicas, económicas se realizó el día 29 de julio de las 10:00 a 
las 15:00 horas, y la apertura de proposiciones a las 17:00 hrs. con una participación de 04 
empresas, las cuales resultaron aceptadas. 
 
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 se emite el siguiente: 
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FALLO 

 
Por cumplir con las especificaciones técnicas y reunir conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos, las condiciones legales, técnicas requeridas, así como garantizar satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas, se adjudica al licitante que a continuación se 
menciona, la contratación del servicio objeto del presente proceso de invitación: 
 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

SIDISA, SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. 
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La empresa ganadora, para los efectos del artículo 32-D del Código fiscal de la Federación, en el 
supuesto de que cada contrato adjudicado cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin 
incluir el IVA, el licitante ganador deberá entregar a más tardar tres días hábiles después del fallo, 
acuse de la solicitud del servicio en original firmado por él o por el representante legal de la 
empresa  en apego a la regla I.2.1.16.  de la RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2008. (La manipulación o 
falsificación, serán motivo de descalificación y turnado a las autoridades competentes). 
 
Una copia simple del acuse de la solicitud deberá ser entregada por parte del licitante adjudicado, 
en la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. Balderas, 4° piso, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F.. 
 
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 licitantes 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 14:45 hrs. 
del mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ésta participaron. 

 
Por la Secretaria 

 
NOMBRE FIRMA 

 
 
 
Lic. Ivan O. Paredes Espinoza     ________________________ 
 
 
 
Ing. Radamés Hernández Alemán    ________________________ 
 
 
 
Ing. Luis Jorge Tejada Figueroa     ________________________ 
 
 
 
Ing. José Carlos Castro Espinoza    ________________________ 
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Por las Empresas 
 
 
 
C. Luis Joaquin Padilla Torres     ________________________ 
 
 
 
C. Saul Macias Portillo      ________________________ 
 
 
 
 
C. Elizabeth Ortega Contreras     ________________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 1 
 


