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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:00 horas del día 28 de diciembre 
de 2009, 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 Av. 
Arcos de Belén No. 79, 4° piso, 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-114/09, para la adquisición de Utensilios de 
Cocina para los Alumnos de los Internados y Escuelas de Participación Social, 
solicitado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Administración Federal 
de servicios Educativos en el Distrito Federal dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública, solicitado mediante oficio No. DRMyS/2632/2009, recibido en la Dirección de 
Adquisiciones el día 08 de Diciembre de 2009 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 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 39 tercer párrafo de su Reglamento, así como toda la normatividad aplicable 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 

Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz Director de Adquisiciones. 

No se presentó 
Representante de la Administración 
Federal de servicios Educativos en el 
Distrito Federal. 

No se presentó a pesar de haber sido notificado Representante del Órgano Interno de 
Control en la SEP. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo la hora indicada para la recepción de proposiciones, y con fundamento en los 
artículos 34 y 43 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 propuestos por el área usuaria: ---------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Razón Social 
Grupo Empresarial y Abastecimiento de Insumos Mena, S.A. de 

C.V 
Comercialización y Servicios LAMAR. 

Suministros Nacionales 
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Erika Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, así mismo se da a conocer el importe global de las propuestas aceptadas, 
siendo estas las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA LOTES QUE COTIZA PRECIO TOTAL

(SIN IVA) 

Grupo 
Empresarial y 

Abastecimiento 
de Insumos 

Mena, S.A. de 
C.V 

1,4,5,6,7,12,26,27,34,38,39,44,57,58,60,61,63,84,8
5,86,87,88,90,91, $   114,277.05  

Comercializaci
ón y Servicios 
LAMAR /Oscar 
Javier Gomar 

Ruiz. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,5
3,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, 

86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101
,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 

$   505,510.28 

Suministros 
Nacionales 
Luz/María 

Bravo Canto 

1,4,5,6,7,12,13,25,26,27,34,38,39,44,46,57,58,60,6
1,63,84,85,86,,88,90,91,99 $    130,029.30  

Erika 
Proyectos y 

Construcciones
, S.A. de C.V. 

1,4,5,6,7,12,26,27,34,38,39,44,57,58,60,61,63,84,8
5,86,88,89,90,91, $  121,661.60  

 

Los montos ofertados no incluyen el IVA. 
Así mismo se informa que la propuesta de la Empresa Comercialización y Servicios 
LAMAR S.A. de C.V. se desecha al no presentar muestras para su evaluación de acuerdo 
al punto 2.4.1 y 2.4.2 de la convocatoria que nos ocupa.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia de ésta acta será fijada en el estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en 
Av. Arcos de Belén N°. 79, 4° piso, esq. Av. Balderas, col. Centro, Del. Cuauhtémoc, por 
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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.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, se informa que el acto de Fallo se llevará a cabo el día 30 de diciembre del 
presente año a las 14:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 14:30 horas del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ella 
participaron.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

NOMBRE FIRMA 
 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz. 
Director de Adquisiciones de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios.     ________________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


