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En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 19 de septiembre 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-055/08, para la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo al parque vehicular de la DGRMyS, solicitado por la Coordinación 
Administrativa de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, Dependiente de 
la Secretaría de Educación Pública, solicitado mediante oficio No. 712.0.1/896/2008. 
 
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. Uriel Trejo Santa Cruz 
Representante de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios. 

Lic. Laura Elena Vega Segovia 
Representante de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios. 

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

 
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: 
 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA DGRMYS 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
 NÚMERO SEP-INV-NAL-055/08 

 
CUADRO DEL DICTAMEN TÉCNICO. 
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DICTAMEN ADMINISTRATIVO 
 

LICITANTE EVALUACION DICTAMEN 

Gerardo García 
Garza y/o Auto 
Express 2000 
 

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. 

Super Servicio 
Automotriz Luna y/o 
Eugenio Luna 
Reyes 

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. 

No cumple con lo señalado en 
el punto 4.5.3 ya que no 
presenta copias de los contratos 
solicitados. 
 

Servicio Cosmotors 
Mecanica en 
General y/o 
Francisco Javier 
Ramos García 

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. 

No cumple con lo señalado en 
el punto 4.5.3 ya que no 
presenta copias de los contratos 
solicitados. 
No cumple con lo señalado en 
el punto 4.5.12 ya que no 
presenta la carta de 
acreditación. 
 

 
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 712.0.1/896/2008 por parte de la Coordinación Administrativa dependiente 
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios en el cual solicita la contratación de un 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al parque vehicular de la DGRMyS 
 
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: Gerardo García Garza y/o Auto Express 2000, Super Servicio 
Automotriz Luna y/o Eugenio Luna Reyes, y Servicio Cosmotors Mecanica en 
General y/o Francisco Javier Ramos García. 
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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 09 de 
septiembre de las 10:00 a las 15:00 horas, y la apertura de proposiciones a las 17:00 hrs. 
con una participación de 03 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: 

 
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 

 
Gerardo García Garza y/o Auto Express 2000 

 
 Mantenimiento 

Preventivo 
Mantenimiento 

Correctivo 
Precio General 

Subtotal $259,380.00 $655,486.00 $914,866.00

I.V.A $38,907.00 $98,322.90 $137,229.90

Total  $298,287.00 $753,808.90 $1,052,095.90
 

El importe total de los servicios proporcionados no excederá en modo alguno de 
$2´009,763.00 (dos millones nueve mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) 
como presupuesto máximo y de $803,905.20 (ochocientos tres mil novecientos cinco 
pesos 00/100 m.n.) como presupuesto mínimo, sin incluir el IVA, para el ejercicio 
presupuestal del 2008. 
 
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 
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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 
17:40 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     ________________________ 
 
 
 
Lic. Uriel Trejo Santa Cruz      ________________________ 
 
 
 
Lic. Laura Elena Vega Segovia     ________________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


