
 
 
 
 

Acta de Fallo 
Licitación Pública Nacional  

No. 00011001-046/09 
 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 29 de diciembre 
del año en curso, 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, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F., se llevó a cabo el Acto de Fallo 
de la Licitación Pública Nacional N° 00011001-046/09, PARA LA CONTRATACIÓN 
ABIERTA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES CANJEABLES POR GASOLINA 
solicitado por la Dirección de Servicios de la Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios, en cumplimiento a 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, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 37 y 38, 44, 46, 47 fracción I y IV, 50, 52 y 54, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 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 

ING. IRENO ALEXIS BALLINAS RUÍZ 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA 
DIRECCIÓN 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. 

 
Asimismo, se contó con la participación de la empresa cuya razón social se señala a 
continuación: 
 
 

 NOMBRE RAZÓN SOCIAL 
1.  C. OSCAR FERNÁNDEZ SÁNCHEZ EFECTIVALE, S.A. DE C.V. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 36 bis último párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 de su Reglamento, la 
Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la 
Secretaría de Educación Pública, emite lo siguiente:  
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I.- Los eventos correspondientes a este procedimiento se celebraron conforme al siguiente 
calendario de actividades:  
 

 El día 10 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
convocatoria múltiple N° 31, de la  licitación pública nacional No. 00011001-046-09, 
para la contratación abierta del servicio de suministro de vales canjeables de gasolina, 
solicitado por la Dirección de Servicios de la Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios.  

 Con fecha 15 de diciembre de 2009, se llevó a cabo la junta de aclaración a la 
convocatoria de la licitación antes citada. 

 Con fecha 23 de diciembre de 2009, se realizó el evento de presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas. 

 El día 29 de diciembre del año en curso, se realiza  el  fallo de este procedimiento. 
 

II.-  EVALUACIÓN 
 

A continuación y de conformidad con los artículos 35 fracción IV y 36 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, conforme a la evaluación 
cualitativa de las ofertas técnicas, se hace constar que se recibió en la Dirección de 
Adquisiciones, mediante oficio No. 712.4/3985/09, de fecha 23 de diciembre del año en curso, 
el dictamen técnico, emitido por el área requirente y técnica, la Dirección de Servicios de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, 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; precisando de igual forma que la Dirección de 
Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, acorde a sus 
atribuciones reglamentarias revisó la documentación administrativa legal distinta a la 
solicitada por el área técnica en convocatoria, para efectos de comunicación y lectura a los 
licitantes. 
 
1.-  De la propuesta técnica aceptada del licitante, se presentó la documentación y/o 
información requerida en las bases y se procedió a su evaluación. 
 
2.-  Se procedió a analizar la propuesta técnica, derivado de lo cual se presentan los 
resultados siguientes: 

 

Se adjunta el Dictamen Técnico antes mencionado, como Anexo 1 de la presente acta. 
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DICTAMEN TECNICO  
(Mismo que se adjunta como Anexo 1) 

 

CUADRO RESUMEN DEL DICTAMEN TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. 0001101-046/09 

 

“CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES CANJEABLES 
POR GASOLINA” 

 

LICITANTE EVALUACIÓN DICTAMEN 
1.- EFECTIVALE, S.A. DE C.V. De conformidad a lo establecido en 

el artículo 36 fracción IV de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y 39 
párrafo tercero de su Reglamento 
se procedió a efectuar el análisis 
detallado de los documentos e 
información presentada por los 
licitantes. 

CUMPLE, toda vez que al ser 
analizada cualitativamente su 
propuesta técnica cumplió con los 
requisitos solicitados en las bases de 
este procedimiento de licitación. 

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

De conformidad a lo establecido en 
el artículo 36 fracción IV de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y 39 
párrafo tercero de su Reglamento 
se procedió a efectuar el análisis 
detallado de los documentos e 
información presentada por los 
licitantes 

CUMPLE, toda vez que al ser 
analizada cualitativamente su 
propuesta técnica cumplió con los 
requisitos solicitados en las bases de 
este procedimiento de licitación. 

 

A continuación, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN ADMINISTRATIVO, LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-046/09 
PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES 

CANJEABLES POR GASOLINA. 
 

LICITANTE EVALUACIÓN DICTAMEN 
1.- EFECTIVALE, S.A. DE C.V. De conformidad a lo establecido en 

el artículo 36 fracción IV de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y 39 
párrafo tercero de su Reglamento 
se procedió a efectuar el análisis 
detallado de los documentos e 
información presentada por los 
licitantes. 

CUMPLE 

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

De conformidad a lo establecido en 
el artículo 36 fracción IV de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y 39 
párrafo tercero de su Reglamento 
se procedió a efectuar el análisis 

CUMPLE 
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detallado de los documentos e 
información presentada por los 
licitantes. 

 
III.- Derivado del análisis económico realizado a las propuestas recibidas por parte de los 
Licitantes, Accor Servicios Empresariales, S.A. de C.V. y Efectivale, S.A. de C.V., la 
convocante se percató de lo siguiente;  
 
Derivado a la aceptación a la Reforma Fiscal para el año 2010, con el aumento de la tasa del 
Impuesto al Valor Agregado de un punto porcentual quedando en 16%  a partir del 1ero de 
enero del 2010, se efectuó la modificación de acuerdo al artículo 36 de la Ley y 45 del 
Reglamento. Modificando el valor total de la propuesta del licitante Efectivale, S.A. de C.V., 
por lo que esta convocante le solicita se pronuncié de manera escrita el no tener 
inconveniente alguno con esta modificación. 
 
IV.- 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, se emite el siguiente: 
 
 
 
 
 
 

F A L L O: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por ser la propuesta económica SOLVENTE 
más baja, cumplir con las especificaciones técnicas y reunir conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, así 
como garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, se 
adjudica la “contratación abierta del servicio de suministro de vales canjeables por gasolina 
solicitado por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la 
Secretaría de Educación Pública”, de la Licitación Pública Nacional 00011001-011/09 al 
licitante que a continuación se menciona: 
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NOMBRE DEL LICITANTE  EFECTIVALE, S.A. DE C.V.    R.F.C. EFE 890801 5L3 

 

SERVICIO 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

SOLICITADO 

 
PRECIO 

  
UNITARIO IMPORTE TOTAL

MÁXIMO 
 
 
 

$6,663,600.00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARTIDA 
ÚNICA 

VALES CANJEABLES POR GASOLINA 
EN DENOMINACION DE $20.00 CADA 

UNO. 
IMPORTE MÁXIMO  

$6,663,600.00 
 
 

 
 
 
$20.00         

 
 
 

 
SUBTOTAL                                                           $6,663,600.00
COSTO POR EL SERVICIO 2.41%                                                                                             $160,592.76 
IVA DEL COSTO DEL SERVICIO  16%                                                                                        $25,694.84 
                                                                                                                                               
GRAN TOTAL                                                                                                                           $6,849,887.60 
(SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 
M.N.) 

 
De conformidad con el Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, así como en el punto 1.3 de las bases de la presente Licitación, en el que se 
establecen los montos mínimos y máximos, siendo el presupuesto máximo de $ 6,663,440.00 
y como cantidad mínima de 40% la cantidad de $2,665,440.00 incluyendo el costo por el 
servicio e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que se obliga la Secretaría de Educación 
Pública al 40% como mínimo de la cantidad o presupuesto máximo antes mencionado. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el 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, 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 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, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México D. F., por un 
término no menor a cinco días hábiles, siendo de exclusiva responsabilidad de los licitantes 
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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 Firma 

 
ING. IRENO ALEXIS BALLINAS RUÍZ 
 

 
 
 
 
 

Por la empresa 
NOMBRE FIRMA 

 
C. OSCAR FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
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ANEXO NÚMERO 1 
 

(DICTAMEN TECNICO) 
 
 
 
 
 
 

 


