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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 15:00 horas del día veinticuatro de noviembre 
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 de la Invitación Nacional a cuando menos tres personas 
N° SEP-INV-NAL-093/08, referente a la contratación de del Servicio de Fletes y Mudanzas 
(INDAUTOR), solicitado por la Dirección de Edificios, mediante el oficio No. 712.5/6823/08, recibido 
en la Dirección de Adquisiciones el día 4 de noviembre 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 42 y 43 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. Raymundo de Jesús Díaz Grajales Director de Contratación de Servicios 

 

Ing. Javier Gachuz Pérez 
Representante de la Dirección de Edificios 
de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 

C. Enrique Adar Guadarrama Zea 
 

Representante de la Dirección de Edificios 
de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. 

No se presento a pesar de haber sido invitado a 
través del oficio número 712.2.05203-1/2008. 

Representante del Órgano Interno de 
Control en la SEP. 

No se presento a pesar de haber sido invitado a 
través del oficio número 712.2.05203-2/2008 

Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos 

 
Siendo la hora indicada para la recepción de proposiciones, y con fundamento en los artículos 34 y 
43 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se 
procedió a la recepción de los sobres que contienen las propuestas de los siguientes licitantes: 
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Razón Social 
MUEBLES Y MUDANZAS AMADO, S.A. DE C.V. 
MOVING ME, S.A. DE C.V. 
OSCAR ULISES VÁZQUEZ ZÚÑIGA R.F.C. 971001 9V7 

 
 
 
Al respecto, se hace mención que las empresas que se detallan, a pesar de haber recibido su oficio 
de invitación, no presentaron propuesta alguna.  
 
 
 

FULL CARRIER, S.A. DE C.V. 
TRANSPORTES PARDO, S.A. DE C.V. 
MARICELA PESCADOR GARCIA 
FRANCISCO JAVIER PÉREZ VÁZQUEZ 

 
 
 
Una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas y en cumplimiento al artículo 35 fracción III 
se revisó y constató que todas las proposiciones presentadas contuvieran de manera cuantitativa la 
documentación legal, administrativa, técnica y económica solicitada en bases, y el importe global 
de cada una de las propuestas siendo estas las siguientes: 
 

 

 
 

 
 

 
Los precios de los licitantes antes señalados incluyen el I.V.A. 
 

MUEBLES Y MUDANZAS AMADO, S.A. DE C.V. 
TOTAL $860,200.00 

MOVING ME, S.A. DE C.V. 
TOTAL $621,956.31 

OSCAR ULISES VÁZQUEZ ZÚÑIGA R.F.C. 971001 9V7 
TOTAL $608,672.00 
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Copia de esta acta será fijada en el estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4º. Piso 
de la avenida Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 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 procedimientos 
sustituye a la notificación personal. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 16:00 horas del mismo día 
en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta participaron. 
 
 

NOMBRE FIRMA 

Lic. Raymundo de Jesús Díaz Grajales 
 
 
 

Ing. Javier Gachuz Pérez 

 
 
 
 

C. Enrique Adar Guadarrama Zea 
 

 
 
 
 

 


