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En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 21 de diciembre de 2005, en la sala de 

juntas de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios, ubicada en la calle de Puebla N° 143 piso E-3 Colonia Roma se celebró el Acto de 

Fallo de la Licitación Pública Internacional No. 00011001-030/05, Referente a la Contratación 

de un Servicio relacionado con un Centro de Contacto y Control del Programa 

Enciclomedia denominado Mesa de Servicios y Control de Calidad Enciclomedia o MSC., 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 y  37 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Decreto. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que 
se señalan a continuación: 

“Por la Secretaría” 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre         Cargo  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oscar M. Noriega Tello     Subdirector de Adquisiciones  

de Bienes de Consumo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Juan E. Mata Huerta Jefe de Adquisiciones y Contratación de 

Servicios. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No se presento Director de Servicios de la Dirección 

General de Recursos Materiales y 
Servicios. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Walter Gebauer Colunga Representante de la Dirección General de 

Tecnología de la Información 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Jorge Ángel Aguirre Martínez Representante de la Dirección General de 

Tecnología de la Información. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Javier Amao Guevara Representante de la Oficialía Mayor 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Rocío Suayfeta Sáenz Representante de la Empresa Suayfeta 

Consultores 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lic. Jesús Manuel Ponce Salas Representante del Órgano Interno de 
Control en la SEP. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No se presento       Representante de la Dirección General  
        de Asuntos Jurídicos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Asimismo, se contó con la participación de las empresas cuyas razones sociales se señalan a 
continuación: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Por las Empresas”  
 

Nombre del Representante      Razón Social 
 

Alfonso Vázquez Rodríguez 

 
Digital Media Solutions, S.A. de C.V. en consorcio 
con la empresa Suave y Fácil, S.A. de C.V. 
 

 
Bernardo Kupfer Zemring 
 

Toptel, S. de R.L. de C.V. en consorcio con la 
empresa Technigata, S.A. de C.V. 

 
Francisco Esquivel Frutis 
 
 

Telemark Corporatión, S.A. de C.V. 

 
Benigno Sánchez García 
 

Business Advantage, S.C 

 
El Licenciado Oscar M. Noriega Tello, Subdirector de Adquisiciones de Bienes de Consumo, en nombre 
de la Secretaría de Educación Pública, agradeció la presencia de los participantes dando inicio al acto, 
presentando a los integrantes del presidium. 
 
Se hace mención que la empresa Grupo Telvista S.A. de C.V. declino su participación en esta lictación 
mediante su escrito fechado el 13 de diciembre del 2005; no obstante la convocante evaluó su propuesta 
conforme a los criterios de evaluación establecidos. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 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. 
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DICTAMEN TÉCNICO 

 
 
EMPRESA CUYA PROPUESTA FUE OBJETO DE EVALUACIÓN DETALLADA: GRUPO TELVISTA S.A. DE C.V. 
 
La empresa Grupo Telvista S.A. de C.V., no demostró en la Sección Técnica de su oferta el cumplimiento de 
requisitos relevantes que afecta la solvencia de su propuesta: 

1. No entrega la información para evaluar la aplicación de software con base de datos para el registro y 
seguimiento de Incidentes como se solicita en los puntos 3.2.2.5, 2.2.1.3. y 2.2.2.3 del Apartado 2 de las 
Bases de Licitación. Esta aplicación es un elemento fundamental e indispensable para la entrega de los 
servicios de la MSC, por lo que al no presentar en su oferta dicha aplicación, para ser evaluada por la SEP, 
la empresa “NO CUMPLE” con el requisito solicitado en las bases de licitación. 

2. No entrega la documentación suficiente la comprobar fehacientemente que cuenta con un sistema alterno 
de operación para los casos de falla o contingencia de la MSC, como se solicita en los puntos 2.4.1.6, 
2.4.2.5 y 3.2.7 del Apartado 2 de las Bases de Licitación. El requisito es fundamental ya que el no tener un 
centro alterno de operación le significaría a la SEP no contar con el registro y seguimiento de eventos e 
incidentes de las Aulas Enciclomedia, lo cual generaría un importante vacío de información que pudiera 
afectar los montos a pagar por parte de la SEP a los Proveedores Enciclomedia cuyos contratos están 
sujetos a tiempos de atención y solución de incidentes y la generación de dicha información es tarea 
fundamental de la MSC. El riesgo de no tener un sitio alterno para los casos de contingencia puede 
contravenir las siguientes cláusulas del Modelo de Contrato de Prestación de Servicios: cláusula 5, numeral 
5.1 inciso 9; cláusula 5, numeral 5.4 inciso 5;  cláusula 6, numeral 6.1 inciso 9;  cláusula 7, numeral 7.1 
inciso 6;  cláusula 8, numeral 8.1 inciso 5. La empresa al no presentar dicho requisito “NO CUMPLE” con lo 
solicitado en las bases de licitación. 

3. No presenta información sobre la lista de las capacidades principales de los equipos de cómputo y 
telecomunicaciones que operarán para los servicios de la MSC como se solicita en el punto 3.2.2.2 del 
Apartado 2 de las Bases de Licitación. Esto implica que la SEP no podrá exigir condiciones de 
cumplimiento a las obligaciones del proveedor de tener como mínimo la infraestructura tecnológica ofertada 
en los periodos de tiempo indicados en las bases de licitación, ya que no existe referencia sobre dicho 
requisito en la oferta del licitante, inhabilitando a la Secretaría cubrir el requisito establecido en la Cláusula 
4, numeral 4.1 inciso 3 del Modelo de Contrato de Prestación de Servicios que a la letra dice: “El Prestador 
será responsable de que la Infraestructura MSC que señaló en la Sección Técnica de su Propuesta que se 
adjunta a este Contrato como Anexo 12.” El Anexo 12 del Contrato estaría incompleto ya que no se cuenta 
con la información de las capacidades principales de los equipos de cómputo y telecomunicaciones que 
operará para los servicios de la MSC. Por otro lado, al desconocer la Secretaría la infraestructura con la 
cual el licitante entregará  servicio, impedirá la aplicación de penalizaciones conforme lo indicado en el 
Anexo 22 del Modelo de Contrato de Prestación de Servicios donde se indica que existe un concepto de 
incumplimiento en la disponibilidad de la Infraestructura MSC (hardware, software y recursos humanos) 
comprometidos por el licitante ganador en su Propuesta y que será medido a través de la comparación de 
la sección técnica de la propuesta con los recursos que en sitio tenga el prestador. Al no existir referencias 
de la infraestructura, la Secretaría no podrá realizar dicha medición. También esta omisión en la propuesta 
afecta el cumplimiento de la cláusula 13.8 inciso C, que indica a la letra; “La primer visita de inspección se 
realizará por la SEP a partir de los diez (10) Días hábiles y a más tardar a los veinte (20) Días hábiles, 
posteriores a la Fecha de Inicio del Servicio de la MSC, a fin de verificar que el Prestador cuenta con el 
Equipo MSC y la Paquetería de Software MSC mínimos establecidos en los Requerimientos y 
Especificaciones Técnicas y en la Propuesta Técnica del Prestador “, lo cual al no existir en la propuesta 
del licitante las especificaciones técnicas, esta  verificación no podría llevarse a cabo.  Las razones 
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anteriores permiten establecer que el incumplimiento del requisito afecta la solvencia de la propuesta del 
licitante, ya que no permite conocer a la Secretaría el alcance de su oferta.  La empresa al no presentar 
dicho requisito, “NO CUMPLE” con lo solicitado en las bases de licitación. 

4. El licitante no presenta información sobre el cálculo de las capacidades de los equipos de cómputo, 
comunicaciones, almacenamiento y esquemas de seguridad para brindar el servicio de la MSC como se 
indica en el punto 2.4.1.5, lo cual implica que la SEP no podrá exigir condiciones de cumplimiento a las 
obligaciones del proveedor de tener como mínimo la infraestructura tecnológica ofertada en los periodos de 
tiempo indicados en las bases de licitación, ya que no existe referencia sobre dicho requisito en la oferta del 
licitante, inhabilitando a la Secretaría cubrir el requisito establecido en la Cláusula 4, numeral 4.1 inciso 3 
del Modelo de Contrato de Prestación de Servicios que a la letra dice: “El Prestador será responsable de 
que la Infraestructura MSC que señaló en la Sección Técnica de su Propuesta que se adjunta a este 
Contrato como Anexo 12.” El Anexo 12 del Contrato estaría incompleto ya que no se cuenta con la 
información del cálculo de los equipos de cómputo, comunicaciones, almacenamiento y esquemas de 
seguridad que el licitante oferta para cubrir el servicio. Por otro lado, al desconocer la Secretaría la 
infraestructura con la cual el licitante entregará  servicio, impedirá la aplicación de penalizaciones conforme 
lo indicado en el Anexo 22 del Modelo de Contrato de Prestación de Servicios donde se indica que existe 
un concepto de incumplimiento en la disponibilidad de la Infraestructura MSC (hardware, software y 
recursos humanos) comprometidos por el licitante ganador en su Propuesta y que será medido a través de 
la comparación de la sección técnica de la propuesta con los recursos que en sitio tenga el prestador. Al no 
existir referencias de la infraestructura, la Secretaría no podrá realizar dicha medición. Ambas razones 
permiten establecer que el incumplimiento del requisito afecta la solvencia de la propuesta del licitante, ya 
que no permite conocer a la Secretaría el alcance de su oferta.  La empresa al no presentar dicho requisito, 
“NO CUMPLE” con lo solicitado en las bases de licitación. Cabe aclarar que el licitante presenta en su 
oferta técnica el equipamiento con el que cuenta actualmente para los servicios de sus clientes actuales, 
más no así, el equipo que destinará a los servicios solicitados en la presente licitación. 

5. El proveedor no demuestra tener un tráfico de llamadas igual o superior a 43,000 llamadas de entrada en 
un contrato como se indica en el punto 3.1.1.4, lo cual denota que la empresa carece de infraestructura 
suficiente para la atención de los servicios requeridos, por lo que la empresa “NO CUMPLE” con el requisito 
solicitado en las bases de licitación. 

6. No presenta información que permita establecer la relación del personal capacitado o certificado con el 
licitante conforme a los puntos 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4 y 3.1.2.5. Este requisito es fundamental en 
términos de demostrar que la empresa tiene la capacidad para brindar soporte técnico de primer nivel para 
la atención relacionada con incidentes de los equipos Enciclomedia, razón fundamental de la presente 
licitación, por lo que la empresa “NO CUMPLE” con el requisito solicitado en las bases de licitación. 

 
La empresa tiene los siguientes incumplimientos que el área solicitante no considera que afecten la solvencia 
de la propuesta: 

1. La oferta técnica no contiene la oferta de los puntos 2.2.1.15.11, 2.2.2.16.9, 2.2.2.16.10. Se considera 
que este incumplimiento no afecta la solvencia de la propuesta, en términos de que los puntos 
indicados, están establecidos como obligación en el Modelo de Contrato de Prestación de Servicios que 
el licitante se comprometió a firmar. 

2. No presenta los criterios de notificación y escalamiento de la MSC solicitados en el punto 2.2.1. Se 
considera que este incumplimiento no afecta la solvencia de la propuesta, porque al lista de notificación 
y escalamiento no afecta al servicio sustantivo de la MSC, este requisito tiene la intención de conocer 
las personas y sus datos para contactarlos que tomen decisiones que permitan resolver las dificultades 
que se presenten en la prestación del servicio y dicha información puede ser entregada por el licitante 
ganador a la Secretaría en el momento del inicio de las operaciones de la MSC y de hecho deberá 
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actualizarla ante cualquier cambio que se presente en la empresa de las personas y datos para 
contactarlos. 

3. No presenta la cantidad de líneas telefónicas disponibles suficientes para atender al conjunto de 
personal que operará las Aulas Enciclomedia indicado en el punto 2.4.1.2. Se considera que este 
incumplimiento no afecta la solvencia de la propuesta debido a que no se solicita un número 
predeterminado de líneas, ya que éstas se deberán de ajustar para alcanzar los niveles de servicio 
establecidos en las bases de licitación, por lo que el licitante podrá manifestar las cantidades con las 
que estará operando los servicios de la MSC. 

4. No presenta la plantilla de personal indicado en el punto 3.2.3. Se considera que este incumplimiento 
no afecta la solvencia de la propuesta debido a que la plantilla de personal es información 
complementaria que permite identificar la cantidad de puestos y perfiles del licitante, sin que dicha 
plantilla tenga un efecto sobre los servicios de la MSC que el licitante pueda proporcionar, por el hecho 
de que la mayoría del personal que atienda los servicios de la MSC probablemente tengan que ser 
nuevas contrataciones. 

 
Considerando todos los puntos de incumplimiento de la Sección técnica de su propuesta, el área solicitante 
considera que la oferta de la empresa Grupo Telvista S.A. de C.V. “NO CUMPLE” con los requisitos técnicos 
indispensables, por lo cual su propuesta debe ser desechada. Se manifiesta que al presenta los 
incumplimientos indicados, la convocante determinó la improcedencia de realizar la visita al sitio de la 
empresa participante. 
 
 
EMPRESA CUYA PROPUESTA FUE OBJETO DE EVALUACIÓN DETALLADA: TOPTEL, S. DE R.L. DE C.V. EN 
CONSORCIO CON TECHNIDATA, S.A. DE C.V. 
 

1. Una vez revisada la documentación del consorcio Toptel - Technidata y haber realizado la visita en sitio, el 
área solicitante constató que dicho licitante “CUMPLE” con todos los requisitos técnicos establecidos en el 
Apartado 2 de las Bases de Licitación. 

 
 
EMPRESA CUYA PROPUESTA FUE OBJETO DE EVALUACIÓN DETALLADA: DIGITAL MEDIA SOLUTIONS 
S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON SUAVE Y FÁCIL S.A. DE C.V. 
 

1. Una vez revisada la documentación del consorcio Digital Media Solutions – Suave y Fácil y haber realizado 
la visita en sitio, el área solicitante constató que dicho licitante “CUMPLE” con todos los requisitos técnicos 
establecidos en el Apartado 2 de las Bases de Licitación. 

 
 
 
Con las ofertas económicas de las propuestas técnicamente aprobadas, se elaboró un cuadro 
comparativo de precios y condiciones ofertadas, por lo tanto y como resultado de lo anterior y con 
fundamento en el Artículo 36 bis de la Ley de la materia, esta Dirección de Adquisiciones emite el 
siguiente:  

F A L L O 
 
 
Por ser la propuesta económica solvente más bajas, cumplir con las especificaciones técnicas y reunir 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas 
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requeridas, así como garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, se 
adjudica al licitante que a continuación se menciona la contratación de los servicios objeto del proceso 
licitatorio. 
 
 
 
 
 

        
 
 
       El  importe mencionado no incluye el IVA 

 
La empresa ganadora deberá entregar fianza garantía a favor de la Tesorería de la Federación y a 
disposición de la Secretaría de Educación Pública, por un monto del 10% de su oferta antes de IVA, 
como cumplimiento del contrato, así como el formato denominado 32-D establecido en bases. 
 
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 el 4º. Piso 
de la calle de Puebla 143, Col. Roma, Del. 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 procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en 
Compranet, a través de los medios remotos de comunicación electrónica, para efectos de notificación de 
los licitantes que no concurrieron al presente acto.  
 
No existiendo alguna otra observación que constar, se cierra la presente acta siendo las 14:00 Hrs. del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta participaron. 
 

NOMBRE FIRMA 
 
Oscar M. Noriega Tello       ________________________ 
 
 
 
Lic. Juan Ernesto Mata Huerta.   __________________________ 
 
 
 
Ing. Walter Guebauer Colunga      ________________________ 
 
 
 
Ing. Jorge Ángel Aguirre Martínez     ________________________ 
 

EMPRESA MONTO 
GLOBAL 

TOPTEL, S. DE R.L. DE C.V. EN 
CONSORCIO CON LA EMPRESA 

TECHNIDATA, S.A. DE C.V. 
$229,455,248.50 
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Ing. Javier Amao Guevara       ________________________ 
 
 
 
Lic. Rocio Suayfeta Sáenz       ________________________ 
 
 
 
Lic. Jesús Manuel Ponce Salas      ________________________ 
 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA 
 
 

Alfonso Vázquez Rodríguez  

 
Bernardo Kupfer Zemring 
 

 

 
Francisco Esquivel Frutis 
 
 

 

 
Benigno Sánchez García 
 

 

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


