
 

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

Licitación Pública Nacional 00011001-075/07 

 

00011001-075-07 
 

En la ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 15 de enero del 2008, en la sala de 
juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 
2º. Piso de la avenida Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, se llevó a cabo el Acto de 
Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones 
de la Licitación Pública Nacional No. 00011001-075/07, referente a la Contratación 
Abierta Multianual de los Servicios Digitales de Telefonía Local, Larga Distancia y 
Cerrado para los Enlaces Dedicados, en cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 31, 
34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
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 

C. Iván O. Paredes Espinoza. Director de Adquisiciones. 
C. Victor M. Martija Consuelos. Jefe del Departamento de Adquisiciones de 

Material Didáctico y Equipo Educacional. 

C. Samuel Rodríguez Jiménez  Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 

C. Radamés Hernández Alemán. Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 

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 los licitantes cuyas razones sociales se señalan a 
continuación: 

 
Por las Empresas: 

 

Nombre del Representante Razón Social 

C. Edgar Montiel Zimmerer. Alestra, S. de R. L. de C. V. 

C. Laura Sofia Jiménez Sánchez. Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. 

C. Laura Valdés Izaguirre. Avantel, S. de R. L. de C. V. 
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El C. Iván O. Paredes Espinoza, 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 y comentó que el registro de licitantes se cerró a 
las 09:00 horas en punto. Señaló 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 sería motivo de 
descalificación acorde a lo previsto por el Artículo 35 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 10.1.1 de las bases concúrsales. 
 

En nombre de la Secretaría de Educación Pública, preguntó si entre los asistentes al evento 
se cuenta con la presencia de representantes de alguna Cámara de Comercio ó de algún 
Organismo no Gubernamental sin que alguien contestara afirmativamente. 
 

Asimismo se informó que no se recibieron propuestas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica (Compranet). 
 
Acto seguido, se procedió a la recepción de los sobres que contienen las proposiciones 
técnicas y económicas de cada uno de los licitantes mismas que fueron abiertas en el mismo 
orden en el que se registraron y en presencia de los asistentes. 
 
Una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas y en cumplimiento al Artículo 35 
fracción III de la Ley se revisó y constató que las proposiciones presentadas contuvieran de 
manera cuantitativa la documentación legal, administrativa, técnica y económica solicitada 
en bases. 
 
Asimismo se da a conocer los costos marcados en las propuestas económicas de los 
licitantes, siendo estos los siguiente: 
 

Alestra, S. de R. L. de C. V. 
 

Concepto 2008 2009 2010 
Partida 1 $359,726.40 $359,726.40 $359,726.40 
Partida 2 $242,186.20 $242,186.20 $242,186.20 
Partida 3 Sin Costo Sin Costo Sin Costo 
Subtotal $601,912.60 $601,912.60 $601,912.60 

El subtotal para los años 2008, 2009 y 2010 son costos mensuales netos. 
 

Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. 
 

Concepto 2008 2009 2010 
Partida 1 $11,999,766.00 $11,999,766.00 $11,999,766.00 
Partida 2 $4,581,524.76 $4,581,524.76 $4,581,524.76 
Partida 3 $821,244.00 $821,244.00 $821,244.00 
Subtotal $17,402,534.76 $17,402,534.76 $17,402,534.76 
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Avantel, S. de R. L. de C. V. 
 

Concepto 2008 2009 2010 
Partida 1 $10,046,523.90 $11,481,741.60 $11,481,741.60 
Partida 2 $3,583,487.04 $4,095,413.76 $4,095,413.76 
Partida 3 $383,365.50 $438,132.00 $438,132.00 

Total $14,013,376.44 $16,015,287.36 $16,015,287.36 
 
       Las ofertas presentadas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Después de la revisión aludida se informó a los licitantes que sus propuestas serán 
analizadas cualitativamente tanto en el aspecto legal, administrativo y técnico de acuerdo a 
lo señalado en la fracción lV del artículo 35 de la citada Ley. 
 
Con base en el Artículo 35 fracción II de la Ley en la materia en este acto se firmaron todas y 
cada una de las hojas que conforman el apartado de las propuestas técnicas y económicas 
tanto por los servidores públicos asistentes como por los representantes de las empresas. 
 
Copia de esta acta será fijada en el estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 
4º piso de la calle Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, Delegación 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. 
 

Por último, se informa, que el fallo se llevará a cabo el 22 de enero a las 10:00 horas en la 
sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones, sita en el 2º. Piso de la avenida Arcos de 
Belén No. 79, Colonia Centro, recomendándoles su puntual asistencia. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 11:00 horas del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ésta 
participaron. 
 

Por la Secretaría de Educación Pública: 
 

Nombre Firma 

 
 
C. Iván O. Paredes Espinoza. 

 

 
 
C. Victor M. Martija Consuelos. 
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Nombre Firma 

 
 
C. Samuel Rodríguez Jiménez. 

 

 
 
C. Radamés Hernández Alemán. 

 

 
 

Por las Empresas: 
 

Nombre del Representante F i r m a 

 
 
 
C. Edgar Montiel Zimmerer. 

 
 
 

 
 
 
C. Laura Sofia Jiménez Sánchez. 

 
 
 

 
 
 
C. Laura Valdés Izaguirre. 

 
 
 

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