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En la Ciudad de México, Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.3 de las bases que 
rigen el presente procedimiento, siendo las catorce horas del día treinta de abril de dos mil ocho, en la sala 
de Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 2° piso de 
la calle de Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, se llevó a cabo el Acto de Fallo de la Licitación Pública 
Internacional No. 00011001-012/08, referente a la Adquisición de Bienes Informáticos y de 
Telecomunicaciones  para la AFSEDF, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 26 Fracción I,  27, 28 Fracción III, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 37 y 38, 44, 46, 48, 50, 51, 52 y 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 46 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 
 

Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. Director de Adquisiciones. 
 

Lic. José Luis Gómez Munguía  Representante de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal. 
 

Ing. Fernando González García. Representante de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal. 
 

 
Lic. Daniel Pérez García 

Representante del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Educación Pública. 

 
No se presentó 

Representante de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 
 

 
 
Asimismo, se contó con la participación de las empresas cuyas razones sociales se señalan a continuación: 
 
 

Nombre del Representante    Razón Social 
 

1. Miguel Angel López Cerezo. Mainbit, S. A. de C. V. 
2. Omar Eduardo Castillo Mier. Digital Media Solutions, S. A. de C. V. 
3. Susana Segura Cambrón. Eclecsis Sinergia y Tecnología, S. de R. L. de 

C. V. 
4. Erika Carbajal Serrano. Pop Media Technology, S. A. de C. V. 
5. Alejandro C. Urbina Sosa. Sistemas Técnicos de Información y Avance, S. 

A. de C. V. 
6. Eugenio Hautreux. Procesamiento Inteligente de México, S. A.. de 

C. V. 
7. Bruno Izquierdo Herández. Inteligencia y Tecnología Informática, S. A. de 

C. V. 
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El Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de Educación Pública, agradeció la presencia de los 
participantes dando inicio al acto, presentando a los integrantes del presidium. Asimismo preguntó si entre los 
asistentes al evento se contaba con la presencia de representantes de alguna Cámara de Comercio ó de algún 
Organismo no Gubernamental; sin que hubiera nadie contestando afirmativamente. 
 
 
A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público,  se hace constar el desarrollo de los eventos correspondientes a este 
procedimiento de conformidad al calendario de actividades que se establecieron en las bases concúrsales:  
 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, con fecha 15 de abril de 2008, se publicó la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  
 
 
La venta de bases para concursar en el presente procedimiento licitatorio se realizo del 15 al 18 de abril de 
2008. 
 
 
Con fecha 15 de abril del presente año, se emitieron los comunicados mediante los cuales se invitó a participar 
en los eventos de la licitación a el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública,  a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y al Enlace de la Dirección General Administrativa de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. 
 
 
Con fecha  18 de abril de 2008 a las 9:00 horas, se dio inicio al acto relativo a la junta de aclaración a las bases 
del presente procedimiento licitatorio, procediéndose a concentrar los pliegos de preguntas presentados por los 
representantes de los licitantes que asistieron al evento y se atendieron al numero de las mismas que se 
estimaron en aproximadamente 125, se realizo un receso para dar respuesta a los cuestionamientos recibidos, 
siendo las 16.00 horas del mismo día se informo a los licitantes que en virtud del numero de preguntas y toda 
vez que se recibieron nuevos cuestionamientos por  parte de las empresas  “Sistemas Digitales Jasy, S. A. de 
C.V.”, “Inteligencia y Tecnología Informática, S. A. de C.V.”,  “Organización Mitamex, S.A. de C.V.” y “Eclecsis 
Sinergia y Tecnología., S. de R.L. de C.V.”, se realizo un receso para dar respuesta a estos.  A las 21:00 horas 
del mismo día se dio lectura a un total de 160 cuestionamientos recibidos concluyendo el acto a las 2:30 horas 
del día 19 de abril del año en curso.  
 

La recepción de las proposiciones técnicas y económicas y apertura de ofertas se realizaron el 25 de abril del 
presente año, con una participación de 19 (diecinueve) empresas:  
 

• Pop Media Techology, S. A. de C. V. 
• Industrias GR, S. A. de C. V. 
• Mainbit, S. A. de C. V. 
• Eclecsis Sinergia y Tecnologías, S. de R. L. de C. V. 
• Sistemas Técnico de Información y Avance, S. A. de C. V. 
• Concepto Risografico, S. A. de C. V. 
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• Inteltech, S. A. de C. V. 
• Procesamiento Inteligente de México, S. A. de C. V. 
• Equipos y Productos Especializados, S. A. de C. V. 
• Alef Soluciones Integrales, S. C. de P. de R. L. de C. V. 
• Design Net, S. A. de C. V. 
• Organización Mitamex, S. A. de C. V. 
• Grupo Logisa, S. A. de C. V. 
• Comercializadora Empresarial de Bienes y Servicios, S. A. de C. V. 
• Digital Media Solutions, S. A. de C: V. 
• Internacional Digital Sources, S. A. de C. V. 
• Inteligencia y Tecnología Informática, S. A. de C. V. 
• Satelite 21 Corporation, S. A. de C. V. 
• Sell &Service S. A. de C. V. 

 

De las 19 propuestas presentadas fueron aceptadas 18 por cumplir cuantitativamente con lo solicitado en las 
bases de la presente licitación, conforme a lo señalado en el artículo 35, fracción III del de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ofertando económicamente, en tanto que la 
empresa Design Net S. A. de C. V. de conformidad a lo establecido en el artículo 35 fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el punto 9.1 de las bases concúrsales se 
descalificó por no cumplir con lo establecido en el punto 9.1 inciso C) de las bases.  
 
Con fecha  29 de abril del presente año,  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal, como área requisitora, remitió su dictamen técnico a la Dirección de Adquisiciones, (anexo 1),  motivo 
por el cual el fallo programado se difirió para el día 30 de abril de 2008 a las 14:00 horas, lo cual fue comunicado 
a los representante de las empresas participantes que asistieron a la hora señalada. 
 
Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 36, 37 y 38  de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 de su Reglamento, esta Dirección de Adquisiciones emite lo 
siguiente:  
 
A continuación y de conformidad con el artículo 37 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se da a conocer el fallo de la presente licitación, conforme a la evaluación 
cualitativa de las ofertas técnicas, del cual se desprende el dictamen técnico recibido en esta Dirección el día 
veintinueve de abril del presente año signado por el Ing. Noe Reynoso Rojas, Director de Actualización 
Tecnológica de Administración, dependiente de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal, lo anterior de conformidad con los numerales 57, 59 y 62 del Acuerdo Secretarial 397  por el que se 
expiden las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
servicios en la Secretaría de Educación Pública; documento que forma parte de la presente acta como anexo 1, 
precisando de igual forma que la Dirección de Adquisiciones acorde a sus atribuciones reglamentarias revisó la 
documentación normativa-jurídica solicitada en bases, con fundamento en los Artículos 35 fracción IV, 36 y 36 
Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, preceptos que se deben tener 
por reproducidos e insertos respecto de cada uno de los licitantes, además del punto de las Bases en los casos 
que se desecha la propuesta técnica de los licitantes, por incumplir con los requerimientos de éstas. Para 
efectos de comunicación y lectura a los licitantes, se sustrae el siguiente: 
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Se le pregunta al representante del área requiriente si ratifica o rectifica su dictamen, expresando este que se 
ratifica en presencia de todos los licitantes. 
 
 
A continuación y de conformidad con el artículo 41 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se indican las proposiciones que no fueron evaluadas por el área 
técnica, en razón de que sus precios no resultaron los más bajos: 
 
 

Razón Social Partidas  

DIGITAL MEDIA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 2, 5, 6 Y15 

COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 5 Y 10 

CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V. 5 

INTERNATIONAL DIGITAL SOURCES, S.A. DE C.V. 5 Y 11 

MAINBIT, S.A. DE C.V. 5 

ORGANIZACIÓN MITAMEX, S.A. DE C.V. 5 Y 10 

ALEF SOLUCIONES INTEGRALES, S.C DE P DE R.L. DE C.V. 6 

SATELLITE21 CORPORATION, S.A. DE C.V. 6, 11 Y 12 

EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. 10 

PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 11, 12 Y 15 

ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 12 Y 13 

INDUSTRIAS GR, S.A. DE C.V. 13 

GRUPO LOGISA, S.A. DE C.V. 13 

SISTEMAS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN Y AVANCES, S.A. DE C.V. 17 

 
 
Continuando con el evento, expresó que con las ofertas económicas se elaboró un cuadro 
comparativo de precios y condiciones ofertadas, por lo tanto y como resultado de lo anterior y con 
fundamento en los artículos 36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 46 de su Reglamento, esta Dirección de Adquisiciones comunica el siguiente: 

 
 

F A L L O: 
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Razón Social Partidas Adjudicadas Monto sin IVA 

DIGITAL MEDIA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 1 $ 482,490.00 

ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGÍA, S. DE 
R.L. DE C.V. 2, 3, 9 y 11 $ 5´179,206.30 

EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, 
S.A. DE C.V. 4 Y 14 $450,870.00 

INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, 
S.A. DE C.V. 5 $181,935.00 

POP MEDIA TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. 6 $290,320.00 

PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 8 $35,780.00 

MAINBIT, S.A. DE C.V. 10 $109,075.00 

SISTEMAS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN Y 
AVANCES, S.A. DE C.V. 12, 13 Y 16 $393,762.00 

COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE 
BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 15 Y 17 $45,340.00 

 
 
Se hace mención que la partida 7 se declara desierta en virtud de que la empresa participante DIGITAL MEDIA 
SOLUTIONS S. A. DE C. V., única empresa que la ofertó, no cumplo con las características técnicas requeridas 
como se establece en el dictamen técnico emitido por el área requirente, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 
reservándose el derecho esta convocante de determinar en su oportunidad una segunda convocatoria, invitación 
a cuando menos tres personas o su adjudicación directa, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal 
 
Así mismo se hace mención que las propuestas presentadas por los siguientes licitantes, a pesar de haber sido 
solventes técnica y administrativamente con lo solicitado en Bases, no son aceptadas ya que sus precios fueron 
más altos que la del licitante ganador: 
 

Razón Social Partidas 

INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. 1 

MAINBIT, S.A. DE C.V. 2 

SISTEMAS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN Y AVANCE, S.A. DE C.V. 4, 11, 14 Y 15 

EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. 5 

SISTEMAS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN Y AVANCE, S.A. DE C.V. 5 

SELL & SERVICES, S.A. DE C.V. 6 

DIGITAL MEDIA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 10 
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INTERNATIONAL DIGITAL SOURCES, S.A. DE C.V. 12 

ALEF SOLUCIONES INTEGRALES, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V. 13 Y 17 

 
 
De acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.4 de las bases que rigen el presente procedimiento, se cita a los 
proveedores adjudicados, para que se presenten a firmar el pedido(s) correspondiente a partir del día 6 de mayo 
del presente año en la Dirección de Adquisiciones ubicada en la Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. Con Av. 
Balderas, 4° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F. dentro del horario comprendido de 10:00 a 
14:00 horas. 
 
 
Por último se solicitó a los licitantes ganadores, la entrega de una fianza por el 10% del monto del pedido sin 
incluir IVA, a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de Educación Pública para 
garantizar el cumplimiento del pedido tal y como se estableció en el punto 11.2 de las bases en apego a los 
artículos 48 y 49 de la Legislación invocada. Los licitantes adjudicados, deberán formalizar su obligación 
contractual, mediante la suscripción del pedido correspondiente, en los términos y condiciones previstos por el 
artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y asimismo, los licitantes 
ganadores deberán presentar el ANEXO TRECE tal y como se estableció en el punto 17 de las bases relativo al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las quince horas con treinta minutos del 
mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron, para efectos de 
notificación y acorde a lo previsto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, la presente acta se acta se fijará en los tableros de la Dirección de Adquisiciones 
ubicado en el 4º. Piso del número 79 de la calle Arcos de Belén, colonia centro por un término no menor a cinco 
días hábiles, siendo de exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, 
en su caso, copia de la misma, sustituyendo este procedimiento a la notificación personal; así mismo se 
publicará en Compranet a través de los medios de comunicación electrónica. 
 
 

Por la Secretaría de Educación Pública 
 

Nombre y Cargo       F i r m a 
 

Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 

____________________________
Ing. Fernando González García. 
Representante de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el D.F. 
 ____________________________
Lic. José Luis Gómez Munguía 
Representante de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el D. F. 
 ____________________________
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Lic. Daniel Pérez García 
Representante del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Educación Pública. 

____________________________
 
 

Por las empresas licitantes 
 
 
Nombre del Representante Legal y     Firma 
Razón Social de la Empresa 
 
Miguel Angel López Cerezo. 
Mainbit, S. A. de C. V. 

____________________________

Omar Eduardo Castillo Mier. 
Digital Media Solutions, S. A. de C. V. 

 

____________________________
Susana Segura Cambrón. 
Eclecsis Sinergia y Tecnología, S. de R. L. de 
C. V. 

 

____________________________
Erika Carbajal Serrano. 
Pop Media Technology, S. A. de C. V. 

 

____________________________
Alejandro C. Urbina Sosa. 
Sistemas Técnicos de Información y Avance, 
S. A. de C. V. 

 

____________________________
Eugenio Hautreux.  
Procesamiento Inteligente de México, S. A.. 
de C. V. 

 

____________________________
Bruno Izquierdo Hernández.  
Inteligencia y Tecnología Informática, S. A. de 
C. V. ____________________________

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DIRECCION DE ADQUISIC ONES
SUBDIR. DE A DQUISICIONES DE

BIENES DE INVERSION

F., a 29 de abril de 2008

Lic. Ivan Paredes Espinoza
Director de AdquIsiciones
DirecciOn General de Recursos
Materiales y Servicios
Presents

Con relaciOn al proceso de LicitaciOn
• . •	 01-012/08 para la Adquisici6n deBienes Informaticos y de Telecomunicaciones para la AFSEDF, 
al respecto Is comentamos el resultado de la

,
evaluaciOn de las propuestas tecnicas presentadas por los licitantes, en el acto de apertura de laspropuestas têcnicas y econOmicas.

Para la partida 1:

• La empresa denominada Digital Media Solutions S.A. de C.V., cumple con las caracterlsticastècnicas solicitadas en el anexo tecnico de las bases correspondientes a la partida nOmero uno de lapresente licitaciOn.
• La empresa denominada Digital Media Solutions S.A. de C.V., cumple con las caracterfsticastècnicas solicitadas en el anexo tècnico de las bases correspondientes a la partida nOmero uno de lapresents licitaciOn.

Para la partida 2:

De acuerdo a la evaluaciOn de la muestra realizada el dla viernes 25 de abril de 2007 (conforme a lajunta de aclaraciones) y a la documentacit5n presentada en las propuestas tècnicas, se determina losiguiente:

La empresa denominada ECLESIS SINERGIA TECNOLCGICA S.DE R.L. DE C.V., cumple con la

•
caracterlsticas tecnicas solicitadas en el anexo tacnico de las bases 

correspondientes a lanOrnero dos de la presents

Av. Instituto Politacnico Nacional No. 3600 ! Cot San Pedro Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero, D.F.
t. +52 (55) 3003 1000 I 3003 1097 ext. 13532 www.sepcitgob.mx
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• La empresa denominada MAINBIT S.A. DE C.V., cumple con las caracterlsticas t6cnicas solicitadas
en el anexo tecnico de las bases correspondientes a la presente licitaci6n.

Con fundament° en lo establecido en el articulo 35 fracciOn IV de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector P6blico, la propuesta tácnica que no se evalu6 debido a que
no result6 ser la propuesta solvente más baja es:

DIGITAL MEDIA SOLUTIONS S.A. DE C.V.

Para la partida 3:

• La empresa denominada ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA, S DE R.L. DE C.V. cumple con
las caracterfsticas t6cnicas solicitadas en el anexo tacnico de la partida nOmero tres de las bases
correspondientes a la presente licitaci6n.

Para la partida 4:

• La empresa denominada EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA. DE C.V., cumple con
las caracterfsticas t6cnicas solicitadas en el anexo t6cnico de la partida cuatro de las bases
correspondientes a la presente licitaci6n.

• La empresa denominada MAINBIT S.A. DE C.V., no cumple con las caracterlsticas t6cnicas
solicitadas en el anexo t6cnico de la partida cuatro de las bases correspondientes a la presente
licitaci6n.

Se requiere una RESOLUCION DE IMPRESION 1200 X 1200 DPI (PPP) COLOR, BLANCO
Y NEGRO, la empresa oferta una RESOLUCION DE 2400X600 PPP.

• La empresa denominada SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.,
cumple con las caracterlsticas t6cnicas solicitadas en el anexo t6cnico de la partida cuatro de las
bases correspondientes a la presente licitaci6n.

Para la partida 5:

• La empresa denominada INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA INFORMATICA, S. A. DE C. V., cumple
con las caracterfsticas tecnicas solicitadas en el anexo t6cnico de la partida cinco de las bases
correspondientes a la presente licitaciOn.

• La empresa denominada EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., cumple con
las caracterlsticas t6cnicas solicitadas en el anexo tecnico de la partida cinco de las bases
correspondientes a la presente licitaci6n.

• La empresa denominada SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACIDN Y AVANCE, S.A DE C.V.,
cumple con las caracterlsticas t6cnicas solicitadas en el anexo t6cnico de la partida cinco de la
bases correspondientes a la presente licitaci6n.

Av. Institut° Politecnico Nacional No. 3600, Col. San Pedro Zacate co, Del. Gustavo A. Madero, D.P.
t. +52(55) 3003 1000 1 3003 1097 ext. 13532 www.sepdtgob.mx
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Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 fraccien IV de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Kiblico, las propuestas tacnicas que no se evaluaron debido
a que no resultaron ser la propuesta solvente mas baja son:
COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., CONCEPTO
RISOGRAFICO S.A. DE C.V., INTERNATIONAL DIGITAL SOURCES S.A. DE C.V., MAINBIT S.A.
DE C.V., ORGANIZACION MITAMEX SA. DE C.V. Y DIGITAL MEDIA SOLUTIONS S.A. DE C.V.

Para la partida 6:

• La empresa denominada SELL & SERVICE, S.A. DE C.V., cumple con las caractertsticas Metes
sollcitadas en el anexo tecnico de la partida sets de las bases correspondientes a la presente
licitaciOn.

• La empresa denominada POP MEDIA TECHNOLOGY, cumple con las caractertsticas tecnicas
solicitadas en el anexo tecnico de la partida sets de las bases correspondientes a la presente
licitaci6n.

• La empresa denominada INTELTECH, S.A. DE C.V., no cumple con las caracterlsticas tacnicas
solicitadas en el anexo tecnico de la particle seis de las bases correspondientes a la presente
licitaci6n.
Puntos en los que no cumple la empresa INTELTECH S.A. DE C.V.

SISTEMA DE PROYECC1ON 1 LENTE CON ZOOM CON AJUSTES DE FOCO Y ZOOM MANUAL
tAMPAFtA DURACION DE 3,000 HORAS EN MODO ECONOMICO 0 NORMAL
CANTIDAD DE COLORES 16.7 MILLONES DE COLORES
"COMPATIBILIDAD VIDEO NTSC, PAL, SECAM, SDTC (4800, EON (408p), HDTV (720p, 10801)

(NOTA: De acuerdo a la Junta de Adaraclones a las Bases de LicJtacien, debe decir SDTV en vez de SDTC. Se
puede °specific& en las propuestas SDTV(480I) o SD (4801) si se cumple cabalmente con este especificaciOn
tecnica).

(NOTA: De acuerdo a la Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitacien, debe decir EON 480P en vez de 408P,
donde 480 representa la resolucien vertical y P representa Progressive Scan o Barrido Progreslvo. Se puede
presenter en la propuesta ED1V 480P o ED 480P Si se cumple cabalmente con la especificacien tecnica solicitada.)

(NOTA: De acuerdo a la Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitacien, se puede indicar en la propuesta
HD(720P,10801) en vez de HDTV(720P,10801) si se cumple cabaimente con la especificaciem tecnica solicitadar

CORRECCION DE TRAPEZOIDE VERTICAL +/- 30 GRADOS
'TEMPERATURA DE OPERACION DE 5' A 35° C, HUMEDAD DE 15% A 80%
(NOTA: De acuerdo a la Junta de Aclaraciones a las Bases de Licttadön, se padre darter en Temperature de
operaciOn una humedad de 20% a 80%)"
COMPLEMENTARIOS A LA PROPUESTA TECNICA EL LICITANTE DEBERA PROPORCIONAR CATALOGOS Y
MANUALES DE USUARIO, ORIGINALES Y EN ESPANOL, DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DE TODOS
LOS B1ENES. LOS CATALOGOS Y/0 MANUALES TECNICOS DEBERAN SER PROPORCIONADOS EN FORMA
IMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO SE ACEPTAFtAN EN MEDIO MAGNETICO/OPTICO, SALVO E
CASO DE AQUELLOS QUE MAYAN USADO MEDICS DE COMUNICACION ELECTRON1CA.
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Con fundamento en lo establecido en el artIculo 35 fracciOn IV de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Niblico, las propuestas tacnicas que no se evaluaron debido
a que no resultaron ser la propuesta solvente más baja son:
ALEF SOLUCIONES INTEGRALES S.C. DE P. DE R.L. DE C.V., DIGITAL MEDIA SOLUTIONS S.A.
DE C.V. Y SATELLITE 21 CORPORATION S.A. DE C.V.

Para la partida 7:

• La empresa denominada DIGITAL MEDIA SOLUTIONS S.A. DE C.V., no cumple con las
caractertsticas tecnicas solicitadas en el anexo têcnico de la partida siete de las bases
correspondientes a la presente licitaci6n. Segtin las caracteristicas requeridas en el punto:

Se requiere una PANTALLA 15.4" VVXGA TFT COLOR (1280X800), el licitante oferta una pantalla de
14.1"

Para la partida 8:

• La empresa denominada PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE MEXICO S.A. DE C.V., cumple con
las caracterlsticas tecnicas solicitadas en la partida nUmero ocho del anexo tècnico de las bases
correspondientes a la presente licitaciOn.

Para la partida 9:

• La empresa denominada ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V., cumple con
las caracterlsticas têcnicas solicitadas en el anexo tècnico de la partida nueve de las bases
correspondientes a la presente licitaci6n.

Para la partida 10:

• La empresa denominada MAINBIT S.A. DE C.V., cumple con las caracterlsticas tácnicas solicitadas
en el anexo tècnico de la partida diez de las bases correspondientes a la presente licitaci6n.

• La empresa denominada DIGITAL MEDIA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., cumple con las
caracterlsticas tácnicas solicitadas en el anexo têcnIco de la partida diez de las bases
correspondientes a la presente licitacIOn.

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 fraccien IV de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, las propuestas tácnicas que no se evaluaron debido
a que no resultaron ser la propuesta solvente rn6s baja son:
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COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.,
ORGANIZACION MITAMEX, SA DE C.V., Y EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A.
DE C.V.

Para Is partida 11:

• La empresa denominada ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V., cumple con
las caracterfsticas t6cnicas solicitadas en el anexo t6cnico de la partida once de las bases
correspondientes a la presente licitaci6n.

• La empresa denominada SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION, cumple con las
caracterfsticas tacnicas solicitadas en el anexo tecnico de la partida once de las bases
correspondientes a la presente

Con fundamento en lo establecido en el artfculo 35 fracciem IV de la Ley de Adquisfciones
Arrendamientos y Servicios del Sector POblico, las propuestas t6cnicas que no se evaluaron debido
a que no resultaron ser la propuesta solvente mas baja son:
INTERNATIONAL DIGITAL SOURCES SA. DE CM., SATELLITE 21 CORPORATION S.A. DE C.V.
Y PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE MEXICO S.A. DE CV.

Para la partida 12:

• La empresa denominada SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE, S.A. DE C.V.,
cumple con las caractedsticas t6cnicas solicitadas en el anexo Monica de la partida nOrnero doce de
las bases correspondientes a la presente licitaciOn.

• La empresa denominada INTERNATIONAL DIGITAL SOURCES S.A. DE C.V., cumple con las
caracterfsticas t6cnicas solicitadas en el anexo tecnico de la partida flamer() doce de las bases
correspondientes a la presente licitaciOn.

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 fracci6n IV de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector POblico, las propuestas tacnicas que no se evaluaron debido
a que no resultaron ser la propuesta solvente mas baja son:
PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE MEXICO S.A. DE CM., ECLECSIS SINERGIA
TECNOLOGIA S. DE R.L. DE CM., Y SATELLITE 21 CORPORATION S.A. DE C.V.

Para la partida 13:

• La empresa denominada ALEF SOLUCIONES INTEGRALES, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V., cumple
con las caracterlsticas tacnicas solicitadas en el anexo tecnico de la partida trece de las bases
correspondientes a la presente licitaciem.

• La empress denominada SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.,
cumple con las caracterfsticas thcnicas solicitadas en el anexo tácnico de la partida trece de la
bases correspondientes a la presente licitaci6n.
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Con fundamento en lo establecido en el artIculo 35 fracciOn IV de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector POblico, las propuestas tècnicas que no se evaluaron debido
a que no resultaron ser la propuesta solvente mãs baja son:
INDUSTRIAS GR SA. DE CM., GRUPO LOGISA S.A. DE C.V. Y ECLECSIS SINERGIA
TECNOLQGICA SA. DE C.V.

Para la partida 14:

• La empresa denominada EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA. DE C.V., cumple con
las caracterfsticas tecnicas solicitadas en el anexo tecnico de la partida nOmero catorce de las bases
correspondientes a la presente licitaciOn.

• La empresa denominada SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACIQN V AVANCE, S.A DE C.V.,
cumple con las caracterlsticas tecnicas solicitadas en el anexo tecnico de la partida nOrnero catorce
de las bases correspondientes a la presente licitaciOn.

• La empresa denominada MAINBIT S.A. DE C.V., cumple con las caracterfsticas tecnicas solicitadas
en el anexo tecnico de la partida nOmero catorce de las bases correspondientes a la presente
licitaci6n.

Para la partida 15:

• La empresa denominada COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S.A.
DE C.V., cumple con las caracteristicas tecnicas solicitadas en el anexo tecnico de la particle quince
de las bases correspondientes a la presente licitaci6n.

• La empresa denominada SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE, S.A. DE C.V.,
cumple con las caracterfsticas tecnicas solicitadas en el anexo tecnico de la partida quince de las
bases correspondientes a la presente

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 fracci6n IV de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector P0blico, las propuestas tecnicas que no se evaluaron debido
a que no resultaron ser la propuesta solvente más baja son:
PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE MEXICO S.A. DE C.V. Y DIGITAL MEDIA SOLUTIONS S.A.
DE C.V.

Para la partida 16:

• La empresa denominada SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION V AVANCE, S.A DE C.V.,
cumple con las caracterIsticas tecnicas solicitadas en el anexo tecnico de la partida dieciseis las
bases correspondientes a la presente

• La empresa denominada SATELLITE 21 CORPORATION S.A. DE C.V., no es posible eval a
debido a que no presenta el formato de la propuesta tecnica correspondiente.
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Atentamente

Para la particle 17:

• La empresa denominada ALEF SOLUCIONES INTEGRALES, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V., cumple
con las caracterfsticas tecnicas solicitadas en el anexo tecnico de la partida diecisiete de las bases
correspondientes a la presente licitaci6n.

• La empresa denominada COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS, S. A.
DE C. V., cumple con las caracterfsticas tecnicas solicitadas en el anexo tecnico de la particle
diecisiete de las bases correspondientes a la presente licitaci6n.
Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 fracciOn IV de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector PCiblico, las propuestas tecnica que no se evalu6 debido a
que no result6 set la propuesta solvente mãs baja es:
SISTEMAS TÈCNICOS DE INFORMACION Y AVANCES S.A. DE C.V.

Sin mãs por el momento, reciba un cordial saludo.

In°. N	 Jas
Direc	 ctuallzacl6n Tecnoldgica

C.c.p
	

Lic. Joaquin Francisco Guzman Lapez.- Direction General de Planeacien Programaclem y Evaluacien Educative.- Presente
C.P. RobertoAlvarez ArgOelles.- Director General de AdmInistradem.- Presente
Profra. Ana Aurora Lars Martinez.- Coordlnadora Sectorial del CDIAR.- Presente
Lic. Jorge Homero Meneses Zozaya - Enlace de la Direction de Recursos Materiales y Serviclos de la DGA. Presente
Dre. Adele Guerrero Reyes.- Directors de ActualizaciOn y Centros de Maestros.- Presente
Ing. Pascual Velazquez Garcia.- Subdirector de Tecnologia Informatica.- DAT.- CDIAR.- Presente

NRR/pvg
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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho  horas del día treinta de 
abril de dos mil ocho,  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 No. 79 
Esq. con Av. Balderas, Colonia Centro, se llevó a cabo con fundamento en los artículos 36 
y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 
los artículos 3 fracción VIII, 5, 6 y 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el 
acta complementaria (Addendum) al Acta de Fallo, correspondiente a la Licitación Pública 
Internacional No. 00011001-012/07,  referente a la contratación de los servicios de 
Bienes Informáticos y de Telecomunicaciones  para la AFSEDF, para lo cual se hace 
constar lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -  - - - - - - - - -  -- - - - - -- -   -  - - - HECHOS:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
El  Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza, en su carácter de Director de Adquisiciones de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios y con fundamento en el artículo 58 
del Reglamento Interior de la Secretaría en concordancia con el 63 del Acuerdo número 
397 por el que se establecen Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la SEP, el funcionario citado presidió el 
Acto de Fallo de la Licitación Pública Internacional No. 00011001-012/08,  referente a la 
contratación de los servicios de Bienes Informáticos y de Telecomunicaciones  para la 
AFSEDF, celebrada el día treinta de abril del dos mil ocho, en el fallo emitido se comunico 
que  a la empresa Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V., se le adjudicaron las 
partidas 4 y 14, sin embargo dentro de la documentación  de la empresa referida que obra 
en el expediente de la licitación se constató que no  presento la carta de  respaldo del 
Fabricante solicitada en el punto 9.3 de las bases Licitación Pública Internacional No. 
00011001-012/07,  motivo por el cual no cumplió con todos los requisitos solicitados en 
bases. 
 
Por lo anterior, se aclara que al no presentar la documentación solicitada la  Empresa 
Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V., quedo impedida para continuar 
participando dentro del presente procedimiento y por lo  tanto no es  procedente el 
adjudicarle ninguna de  las partidas que se incluyeron en el fallo de la presente Licitación. 
 
En consideración a lo antes enunciado, y una vez que se analizaron  la documentación 
técnica y económica presentada por los licitantes para las partidas 4 y 14, se determino 
que: 
 
La Partida 4 se declara desierta, en virtud de que las empresas Mainbit S.A. de C.V. Y 
Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. de C.V., que presentaron su  
proposición técnica y económica, la primera no cumplió con las características técnicas  
solicitadas, en tanto que la segunda la oferta económica rebasa el presupuesto autorizado 
y son no aceptables conforme a la investigación de precios realizado por el área técnica.   
 
Por lo que respecta a la partida 14 una vez que se verifico  la información contenida en la 
documentación  técnica y económica, se concluye que se adjudica a la Empresa Sistemas 
Técnicos de Información y Avance, S.A. de C.V.  
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Se hace constar que el presente Addendum al Fallo de la Licitación Publica se notificara a 
las empresas que asistieron al acto de comunicación de fallo, así como a la Empresa 
Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V., a quien se le informará que a partir del  
acto de presentación y apertura de proposiciones quedo descalificada y por lo tanto 
impedida para continuar participando en el presente procedimiento, asimismo se notificara 
a la empresa Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. de C.V., la adjudicación 
de la partida 14 para que pase a firmar el pedido correspondiente a partir del día seis de 
mayo de dos mil ocho en la Dirección de Adquisiciones ubicada en la Av. Arcos de Belén 
No. 79 Esq. Con Av. Balderas, 4° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. 
F. dentro del horario comprendido de 10:00 a 14:00 horas. 
 
Por último se notificara al licitante al cual se le adjudicó la partida 14, que deberá de 
entregar una fianza por el 10% del monto del pedido sin incluir IVA, a favor de la 
Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de Educación Pública para 
garantizar el cumplimiento del pedido tal y como se estableció en el punto 11.2 de las 
bases en apego a los artículos 48 y 49 de la Legislación invocada. El licitante adjudicado, 
deberá formalizar su obligación contractual, mediante la suscripción del pedido 
correspondiente, en los términos y condiciones previstos por el artículo 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y asimismo, el licitante 
ganador deberá presentar el ANEXO TRECE tal y como se estableció en el punto 17 de 
las bases relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el presente addendum acto a las 
diecinueve horas del mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce 
todos los que en el actuaron, para efectos de notificación y acorde a lo previsto por el 
artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la presente acta se acta se fijará en los tableros de la Dirección de 
Adquisiciones ubicado en el 4º. Piso del número 79 de la calle Arcos de Belén, colonia 
centro por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de exclusiva responsabilidad 
de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la 
misma, sustituyendo este procedimiento a la notificación personal; así mismo se publicará 
en Compranet a través de los medios de comunicación electrónica. 

 
Por la Secretaría de Educación Pública 

 
 

Nombre y Cargo       F i r m a 
 

Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 

____________________________
Ing. Fernando González García. 
Representante de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el D.F.
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 ____________________________
Lic. José Luis Gómez Munguía 
Representante de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el D. 
F. 
 

____________________________

Lic. Daniel Pérez García 
Representante del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Educación 
Pública. ____________________________
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