Acta correspondiente a la Apertura de Propuesta Técnica y Económicas de la Licitación No. LS104S80802-03/14, Bajo la Modalidad de Licitación Simplificada, relativa a la “Contratación del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de Aire Acondicionado en el
ITSSAT”
En la localidad de Matacapan, Municipio de San Andrés Tuxtla, Ver., siendo las Diez Horas del día Seis de
Junio del año Dos Mil Catorce, en la Sala de Juntas Administrativa del Instituto Tecnológico Superior de San
Andrés, ubicado en Carretera Costera del Golfo S/N, Matacapan, Km. 140 + 100, en la localidad antes
mencionada, se reunieron los integrantes del Comisión de Licitación con Número LS-104S80802-03/14, citada
al rubro: LC. Guillermo Morales Cadena, Subdirector de Servicios Administrativos; LC. Rosalinda Chang Arres,
Jefa del Departamento de Recursos Financieros; MTI. Eyroce Iván Bustamante Chagala, Jefe del Departamento
de Recursos Materiales y Servicios Generales; CP. Fernando Pérez Aguilera, Supervisor, comisionado
mediante oficio OIC/CEDA/B-0437/2014, en representación del Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Educación de Veracruz, para realizar la Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación en su
modalidad de Simplificada Nº LS-104S80802-03/14, relativa a la “Contratación del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de Aire Acondicionado en el ITSSAT”,
toda vez que las Bases de Licitación en comento, se hicieron llegar a las empresas que pudieran tener el interés
de participar, mediante invitación que les fue entregada con anterioridad al presente evento, las cuales se
enumeran a continuación:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- C. Jaime Malpica Pichardo a través del Oficio No. DG-DSA-RM-2014-009/C --------------------------------------2.- C. María Esmeralda Arcos Hernández a través del Oficio No. DG-DSA-RM-2014-009/D ----------------------3.- C. José Luis García Cruz a través del Oficio No. DG-DSA-RM-2014-009/E ----------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, se hace constar que no se encuentra presente representante alguno de los
participantes mencionados anteriormente --------------------------------------------------------------------------------------------El LC. Guillermo Morales Cadena, declara el inicio del Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas
de esta Licitación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El MTI. Eyroce Iván Bustamante Chagala, hace mención que se recibieron en el Departamento de Recursos
Materiales las propuestas Técnicas y Económicas en sobres debidamente sellados en forma inviolable de las
Empresas mencionadas anteriormente y que fueron invitadas para participar en este concurso, por lo
consiguiente se exhiben a la vista de todos los concurrentes, los sobres que contienen las Propuestas Técnicas
y Económicas, a efecto de que se constate que no han sido violados ni abiertos previamente.------------------------Posteriormente el LC. Guillermo Morales Cadena, realiza la apertura de los sobres que contienen las
propuestas técnicas en el siguiente orden: -------------------------------------------------------------------------------------------1.- Se revisa los documentos que se solicitan en la propuesta técnica del C. Jaime Malpica Pichardo con
registro ante SEFIPLAN no. 46471, haciendo constar que una vez revisada dicha propuesta, esta se da por
aceptada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Se abre la propuesta técnica de la: C. María Esmeralda Arcos Hernández, con registro ante SEFIPLAN no.
24219, haciendo constar que una vez revisada dicha propuesta, esta se da por aceptada. ---------------------------3.- Se revisa los documentos que se solicitan en la propuesta técnica del C. José Luis García Cruz con registro
ante SEFIPLAN no. 101123, haciendo constar que una vez revisada dicha propuesta, esta se da por aceptada. Posteriormente, el LC. Guillermo Morales Cadena, realiza la apertura de las propuestas económicas de los
participantes que fueron aceptadas sus propuestas técnicas, en el siguiente orden: ------------------------------------1.- Se lleva a cabo la apertura de la propuesta económica del C. Jaime Malpica Pichardo, haciendo constar
que una vez revisada dicha propuesta, cotiza partida única establecida en las bases de la presente licitación,
por el importe de $ 289,697.32 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 32/100
M.N.), dicha cotización representa los servicios de los 2 cuatrimestres, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
2.- Se lleva a cabo la apertura de la propuesta económica de C. María Esmeralda Arcos Hernández, haciendo
constar que una vez revisada dicha propuesta, cotiza partida única establecida en las bases de la presente
licitación, por el importe de $ 286,079.00 (Doscientos Ochenta y Seis Mil Setenta y Nueve Pesos 00/100
M.N.), dicha cotización representa los servicios de los 2 cuatrimestres, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
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3.- Se lleva a cabo la apertura de la propuesta económica de C. José Luis García Cruz, haciendo constar que
una vez revisada dicha propuesta, cotiza partida única establecida en las bases de la presente licitación, por el
importe de $ 307,120.44 (Trescientos Siete Mil Ciento Veinte Pesos 44/100 M.N.), dicha cotización
representa los servicios de los 2 cuatrimestres, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. ----------------------------En uso de la voz el LC. Guillermo Morales Cadena, manifiesta que en este acto se turna el expediente al área
usuaria para la emisión del Dictamen Técnico y a efecto de contar con los elementos para la emisión del
Dictamen Técnico – Económico y fallo respectivo, el cuál se dará a conocer el día 09 de Junio y será notificado
por escrito a las empresas participantes, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz,
ya sea de forma personal, vía fax o por algún otro medio. -----------------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Acta, en el mismo lugar y fecha de su
inicio, siendo las Once horas con Treinta minutos, firmando para constancia los que en ella intervinieron. --------COMISIÓN DE LICITACIÓN CON NÚMERO LS-104S80802-03/14
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