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En la ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 24 julio de 2008, en la sala de juntas de la 
Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 4° Piso de la Av. 
Arcos de Belén N° 79, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F., se llevó a cabo 
la Reunión de Aclaraciones a las Bases del concurso 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), solicitado por la Dirección 
General de Tecnología de la Información.  
 
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 PUESTO 

C. Iván O. Paredes Espinoza Director de Adquisiciones. 

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

C. J. Carlos Castro Espinoza. Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información.  

C. Juan José Girón Moreno Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información.  

C. Julio C. Márquez.  Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información.  

No se presento Representante del Órgano Interno de Control. 

No se presento Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

 
 

Por las empresas: 
 

NOMBRE RAZON SOCIAL 

C. Alisande Rosillo A. Avetronic, S.A. de C.V. 
C. Saúl Macias Portilla Power Systems Service, S.A. de C.V.  
 
 
El C. Iván O. Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de 
Educación Pública inició el acto agradeciendo a los presentes su participación. 
 
 
A continuación se da a conocer las siguientes aclaraciones generales por el área solicitante: 
 
DATOS PARA LA VISITA TÉCNICA. 
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FECHA PARA AMBAS VISITAS: 
25 DE JULIO DEL 2008. 
 
LUGAR: 
CENTRO DE DESARROLLO INFORMATICO “ARTURO ROSENBLUETH”, AVENIDA 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 3600, COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO.  
 
CITA: 
ONCE HORAS. 
 
LUGAR: 
VIADUCTO PIEDAD 551, COLONIA MAGDALENA MIXIUCA. 
 
CITA: 
CATORCE HORAS. 
 
BATERIAS DE UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE. 
UPS  SIEMENS  
40 BATERIAS, 12 Vdc A129 Amp. HX500 SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DATA  
SASE. 
 
UPS LIBERT  
40 BATERIAS 12 Vdc A 129 Amp. SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO.  
 
 
Conforme a lo establecido en las bases de este proceso, se recibió 1 pregunta por parte de las 
empresas participantes. 
 
 
Se hace referencia que en virtud de haberse presentado un total de UN cuestionamiento, el cual 
fue contestado por la Convocante, a satisfacción plena de las empresas participantes, dicho 
cuestionamiento se responde de manera conjunta y servirá de apoyo para la presentación de las 
propuestas tanto técnicas como económicas. 
 
Avetronic, S.A. de C.V. 
 
Pregunta Anexo Técnico, punto 9. 
Solicitan que se acredite una plantilla de 10 técnicos de los cuales deberán tener como mínimo 
cinco técnicos certificados o que cuenten con capacitación comprobable en el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos materia de esta Licitación : 
2 técnicos capacitados en unidades de energía  ininterrumpible  
1 técnico capacitado en plantas de emergencia  
2 técnicos  capacitados en unidades de aire de precisión y de confort  
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¿Es requisito indispensable contar con estos certificados?, ya que nuestra empresa y asociados 
no contamos en nuestra plantilla con técnicos en plantas de emergencias, dados de alta en el 
IMSS, ya que este lo contratamos por honorarios cuando así lo requerimos. ¿es aceptado que 
presente este técnico fuera de nuestra plantilla?. 
 
Respuesta:  
No se acepta su propuesta, debe cumplir con lo especificado en los párrafos 9 y 10 del 
apartado generalidades del anexo técnico.  
 
La convocante informó que en términos del Artículo 35 del Reglamento de la Ley citada, se 
publicará copia de la presente acta en el tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones 
ubicado en Avenida Arcos de Belén N° 79, 4° Piso, Esquina con Balderas, Col. Centro, 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, así como en compraNET, a través de los 
medios remotos de comunicación electrónica, para efectos de notificación de las empresas que 
no concurrieron al presente acto. 
 
Finalmente se solicitó a los participantes señalaran si no tuviesen algún otro cuestionamiento, a lo 
cual manifestaron que se daban por satisfechos con las respuestas obtenidas. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las 13:30 horas firmando al 
margen y al calce todos los que en el actuaron. 
 
 

NOMBRE FIRMA 

 
 
C. Iván O. Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 
 

 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
C. J. Carlos Castro Espinoza. 
Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 
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C. Juan José Girón Moreno 
Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 
 

 

 
 
Julio C. Márquez.  
Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 
 

 

 
 
 
 

NOMBRE FIRMA 

 
 
 
Alisande Rosillo A. 
Avetronic, S.A. de C.V 
 

 

 
 
 
Saúl Macias Portilla 
Power Systems Service, S.A. de C.V. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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