
 

Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas 
y Económicas de la 

Licitación Pública Nacional 00011001-046/09. 

 
 

- 0 - 
 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 23 de diciembre del 2009, en 
la Sala de Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones dependiente de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios  de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Av. Arcos de 
Belén No. 79, 2°. Piso, Colonia Centro, México, D.F., se lleva a cabo el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la Licitación Pública Nacional  No. 
00011001-046/09, referente a la Adquisición de Vales Canjeables por Gasolina, solicitado por la 
Dirección de Servicios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, en 
cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en sus Artículos 26 Fracción I,  27, 28 Fracción I, del 29, al 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 

ING. IRENO ALEXIS BALLINAS RUIZ. DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS. 

LIC. IVAN O. PAREDES ESPINOZA. DIRECTOR DE SERVICIOS DE LA DIRECCION 
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS. 

NO SE PRESENTO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL EN LA SEP 

NO SE PRESENTO. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

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

Los nombres de los representantes de los licitantes que asisten a este acto son los que se señalan a 
continuación: 

 
Por las Empresas: 

 

N° Nombre del Representante  
Razón Social 

1 C. MIGUEL ANGEL GARCIA ALMANZA EFECTIVALE, S.A. DE C.V. 
 

2 C. ADRIAN CURIEL MARTINEZ  
COMPRANET  

ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, 
S.A. DE C.V. 
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Mediante oficio numero 712.2.04522-1/2009 de fecha 10 de diciembre del presente año, recibido el 
mismo día, se invitó a participar al presente evento  al Órgano Interno de Control en la SEP.------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preside el acto el Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz, Director de Adquisiciones de la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios, a  nombre de la Secretaría de Educación Pública, da la 
bienvenida a los presentes agradeciendo su participación y pregunta si entre los asistentes al evento 
se cuenta con la presencia de representantes de alguna Cámara de Comercio o de algún Organismo 
no Gubernamental, sin que nadie conteste afirmativamente.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido se hace constar que el registro de licitantes se cerró a las 13:00 horas y que la 
recepción de la documentación se realizará en el mismo orden en el que registraron su asistencia los 
licitantes, y que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados en la convocatoria y sus 
anexos será motivo de descalificación conforme lo previene el artículo 35 fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se recibió una 
propuesta técnica y económica por medios remotos de comunicación electrónica Compranet 
de la empresa Accor Servicios Empresariales, S.A. de C.V.---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo y una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas y acorde a lo dispuesto por el 
artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en 
concordancia con el 39 de su Reglamento, se revisa y constata que todas las proposiciones 
presentadas contengan en forma cuantitativa la documentación legal, administrativa, técnica y 
económica solicitada en la convocatoria. Se hace constar la documentación presentada por los 
licitantes mediante los formatos de Acuse de Recibo de documentos requeridos, que contienen la 
relación de los documentos ofrecidos por los licitantes, sin que esto implique la evaluación de su 
contenido (Anexo 1) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se asienta la información de las propuestas económicas recibidas de los licitantes  en 
el presente acto: 
 

ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. 
 

LOTE 
N° 

DESCRIPCION  IMPORTE TOTAL  
MAXIMO  

1 VALES DE COMBUSTIBLE, EN 
DENOMINACIONES DE $20.00, ASI COMO 
TAMBIEN $1.00, $5.00, $10.00, $50.00 Y 
$100.00 CON COBERTURA MULTIPLE A 
NIVEL NACIONAL 
PARA MAS INFORMACION CONSULTAR 
EL DOCUMENTO ANEXO 1, 
DENOMINADO  
PROPUESTA TECNICA. 
COMISIÓN 3.10% 

 $6´663,600.00

SUBTOTAL:    $6,663,600.00  
COMISIÓN 3.10 %     $206,571.60 

I.V.A. DE LA COMISIÓN      :$33,051.45  
GRAN TOTAL : $6,903,223.05
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EFECTIVALE, S.A. DE C.V. 
 

LOTE 
N° 

DESCRIPCION Unitario IMPORTE TOTAL 
MAXIMO  

1 VALES CANJEABLES POR GASOLINA EN 
DENOMINACION DE $20.00 CADA UNO  $20.00 $6´663,600.00 

 
SUBTOTAL:    $6,663,600.00

COMISIÓN 2.41 %     $160,592.76 
I.V.A. DE LA COMISIÓN:      $24,088.91  

GRAN TOTAL : $6,848,281.67
 
 
Se informa a los licitantes que la convocante realizará la revisión de las propuestas y de la 
documentación legal, administrativa y técnica de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se solicita a los licitantes que rubriquen todas y cada una de las hojas que conforman 
las propuestas técnicas y económicas que recibió la convocante, de igual forma son rubricadas por 
los Servidores Públicos asistentes en apego al Artículo 35 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, quedando en custodia de la misma.------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de notificación, la presente acta se fijará en los tableros de la Dirección de 
Adquisiciones por un término no menor de 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, dicho 
procedimiento sustituye a la notificación personal, asimismo, se publicará en Compranet, a más 
tardar al siguiente día hábil de su conclusión  para los efectos correspondientes.-------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último, se informa que la fecha del Acto de Fallo será el día 29 de Diciembre del año en curso 
a las 13:00 horas en la Sala de Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de 
Belén No. 79, 2° piso, Col. Centro, México, D. F., recomendándoles su puntual asistencia.---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido este acto a las 14:00 horas del mismo día en 
que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron.----------------------------- 

 
 

“POR LA SECRETARÍA” 
 

Nombre Firma 

ING. IRENO ALEXIS BALLINAS RUIZ.  
 
 
 

LIC. IVAN O. PAREDES ESPINOZA. 
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|| 
“POR LA EMPRESA” 

 

Nombre del Representante Firma 

C. MIGUEL ANGEL GARCIA ALMANZA 
 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 1 


