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En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:00 horas del día 08 de Diciembre de 2008, 
en la Sala de Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, 
ubicada en Av. Arcos de Belén No. 79, 2do. piso, Colonia Centro, se llevó a cabo el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la Licitación Pública 
Internacional No. 00011001-057/08, referente a la adquisición de “Equipo Médico y de 
Laboratorio, Mobiliario, Bienes Informáticos y Software”, 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 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, así como las 
empresas participantes, razón social y firma, se señalan al final de esta acta. 
 
El Ing. Francisco López Rodríguez, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de 
Educación Pública, dio la bienvenida a los presentes agradeciendo su participación. 
 
Acto seguido inicio el acto comentando que el registro de licitantes se cerró a las 14:00 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 las 
bases 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. 
 
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 revisó y constató que todas las proposiciones 
presentadas contuvieran en forma cuantitativa la documentación legal, administrativa, técnica y 
económica solicitada en bases. 
 
Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se recibió 01 
propuesta técnica y económica de la empresa “Goval Internacional, S. A. de C. V.” por 
medios remotos de comunicación electrónica (Compranet). 
 
A continuación se asienta la información de las propuestas económicas recibidas en el presente 
acto, son las siguientes: 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTIDA PRECIO TOTAL 
(SIN IVA) 

Ortopedia Mostkoff, S. A. de C. V. 10,11,12,26,28,40,
43 y 44. $1’049,749.50

Reahbimedic, S. A. de C. V. 1,17,19,23,25,33, 
35,42 y 47. $2’213,989.12
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Soluciones en Tecnología Adaptada México, S.A. 
de C.V.    
 

41,49,50,51,52,53,
54,55 5,745,822.45

Equip and Tecnology Sistem, S.A. de C.V. 

1,2,3,4,5,6,7,9,10, 
11,12,13,15,16,17, 
18,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,32,
33,34,35,37,38,39,
40,41,42,44,45,46,
47 y 48. 

$17´884,170.00

 
Pentabit, S. A. de C. V. 
 

2 y 5. $405,405.00

 
Goval Internacional, S. A. de C. V. 
 

3,8,13,23,34,35,47 $505,000.00

 
 
Se informó a los licitantes que la convocante realizará la revisión de las propuestas y de la 
documentación legal, administrativa y técnica en forma cualitativa de conformidad con lo previsto 
en los artículos 35 fracción IV y 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
A continuación se solicitó a los licitantes que firmaran todas y cada una de las hojas que conforman 
las propuestas técnicas y económicas que recibió la convocante, de igual forma fueron suscritas 
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 fija en los tableros de la Dirección de 
Adquisiciones por un término no menor de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la 
celebración del presente evento y se les entregó copia fotostática de la misma a los asistentes a 
este evento, 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, para los efectos correspondientes. 
 
Por último, se informa que la fecha del Acto de Fallo se llevará a cabo el día 10 de Diciembre a las 
14:00 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 dio por concluido este acto a las 19:00 horas del mismo día 
en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron. 
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Por parte de la Secretaria 
 

Nombre y Cargo       F i r m a 
 
Ing. Francisco López Rodríguez. 
Director de Adquisiciones. ____________________________
 
Lic. Maribel Rosas García. 
Jefa del Departamento de Equipo de 
Laboratorio, Cómputo y Telecomunicaciones. ____________________________
 
Lic. Blanca Gloria Moreno Pérez. 
Representante de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior. ____________________________
 
Lic. Renata Maciel Contreras 
Representante de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior. ____________________________
 
Lic. Alejandro Macías Sandoval. 
Representante de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior. 

____________________________

 
Fernando E. Ramírez González. 
Representante de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior. 

____________________________

 
Agustín Paz Hernández. 
Representante de la Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo. 

____________________________

 
Adolfo Sánchez Zamora 
Representante de la Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo. 

____________________________

 
José de Jesús Sánchez Rivas. 
Representante de la Dirección General de 
Bachillerato. 

____________________________

 
Eloisa Trejo Medina. 
Representante de la Dirección General de 
Bachillerato. 

____________________________
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Por parte de los Licitantes 
 
 

Nombre del Representante 
y Razón Social       F i r m a 

 
C. Esther Toiber Kumetz. 
Ortopedia Mostkoff. ____________________________
 
C. Amadeo Estrada Mora. 
Reahbimedic, S. A. de C. V. ____________________________
 
C. Margarita Zea Cervantes. 
Soluciones en Tecnología Adaptada México, 
S. A. de C. V. 

____________________________

 
C. Rogelio Hurtado Lira. 
Equip And Tecnology Sistem, S. A. de C. V. ____________________________
 
C. Ricardo Ramos Salmerón. 
Pentabit, S. A. de C. V. 
 

____________________________

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