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Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura   
de Propuestas Técnica y Económicas 

Licitación Pública Nacional Número IEMS/LPN/3011/6001/02/2014 
Convocatoria 01/14 

 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS: DE LIMPIEZA Y DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN” 

 
 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 26 de marzo del año dos mil catorce, 
se reunieron en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, sito 
con domicilio en División del Norte 906 3er. Piso, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, Delegación Benito 
Juárez, México D.F; los servidores públicos y los representantes de las empresas participantes en el 
presente procedimiento, para llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de  Propuestas Técnica y 
Económicas de la Licitación Pública Nacional Número IEMS/LPN/3011/6001/02/2014 para la Prestación de 
Servicios: de Limpieza y de Jardinería y Fumigación, que se celebra con fundamento en los artículos 27 
inciso “B” y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, bajo los siguientes:-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
---------------------------------------------------------------H E C H O S -------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, el C. Eduardo Alfonso Nicholson Fuentes, a las 
10:00 horas en punto, instruyendo se cierre la puerta de acceso al lugar del evento, procede a presentar a 
los participantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recepción de las propuestas. 
En cumplimiento al Artículo 39Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se verificó que los 
participantes en la presente Licitación Pública Nacional no se encontraran impedidos para participar. Se 
adjunta relación de Proveedores y Prestadores de Servicios Sancionados de la Contraloría General del 
Distrito Federal y el Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados por la Secretaría de la Función 
Pública, verificados con esta fecha en los portales de Internet de ambas dependencias. ----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, el C. Eduardo Alfonso Nicholson Fuentes, 
recibe los sobres de las propuestas que deberán contener la documentación legal y administrativa, 
proposición técnica y económica de las empresas participantes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
Revisión de la Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Económica de Propuestas  
Los representantes del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, proceden a la apertura de los sobres y proceso de revisión cuantitativa, 
sucesiva y separada de la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y propuesta económica 
de las empresas representadas en este acto, a fin de observar el cumplimiento de los requisitos solicitados 
en las bases del procedimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, a través de quien preside el evento, manifiesta 
que las propuestas de las empresas:  

 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Documentación Legal y 
Administrativa: presenta y cumple cuantitativamente, Propuesta Técnica: presenta y cumple 
cuantitativamente, y Propuesta Económica: presenta y cumple cuantitativamente con los requisitos 
solicitados según bases..-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  LIMPIEZA VALLEJO S.A. DE C.V., Presentó muestras de materiales, Documentación Legal y 
Administrativa: presenta y cumple cuantitativamente, Propuesta Técnica: presenta y cumple 
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cuantitativamente, y Propuesta Económica: presenta y omite tres requisitos----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

  FUMIGACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL S.A DE C.V., Presentó muestras de materiales. 
Documentación Legal y Administrativa: presenta y cumple cuantitativamente; Propuesta Técnica: 
presenta y cumple cuantitativamente, y Propuesta Económica: presenta y cumple cuantitativamente -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SERVICIOS COISARE DE SAN CRISTOBAL, Presentó muestras de materiales. Documentación 
Legal y Administrativa: presenta y cumple cuantitativamente, Propuesta Técnica: presenta y cumple 
cuantitativamente, Propuesta Económica: presenta y cumple cuantitativamente con los requisitos 
según bases. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- 

 ADMINISTRACIÓN VIRTUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA S.A DE C.V., Presentó muestras de 
materiales. Documentación Legal y Administrativa: presenta y cumple cuantitativamente, Propuesta 
Técnica: presenta y cumple cuantitativamente, Propuesta Económica: presenta y cumple 
cuantitativamente con los requisitos según bases.------------------------------------------------------------------- 

 MOLT NET S.A DE C.V. Presentó muestras de materiales. Documentación Legal y Administrativa: 
presenta y omite un requisito, Propuesta Técnica: presenta y cumple cuantitativamente, Propuesta 
Económica: presenta y cumple cuantitativamente con los requisitos según bases. --------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

Se procede a asentar el importe de las propuestas económicas y las garantías de sostenimiento, de las 
empresas participantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Empresa 

Partida para la 
que presenta 

propuesta 
económica 

Importe de la 
propuesta antes 

de I.V.A 
(pesos M.N.). 

Tipo, Número e Importe de Garantía 

ROOST CONTROL DE PLAGAS 
Y SERVICIOS S.A. DE C.V.  

2 $2,174,510.02 

CHEQUE CERTIFICADO DE FECHA DE 25 DE 
MARZO DE 2014, NÚMERO 2878594 POR DOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. EMITIDO POR: 
INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC MÉXICO S.A.  

   

   

   

TOTAL   $2,588,702.40 

 

Empresa 

Partida para la 
que presenta 

propuesta 
económica 

Importe de la 
propuesta antes 

de I.V.A 
(pesos M.N.). 

Tipo, Número e Importe de Garantía 

LIMPIEZA VALLEJO S.A. DE C.V 1 $16,551,505.06 

POLIZA DE FIANZA NÚMERO 1454668-0000 
EXPEDIDA POR: PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V. 

   

   

   

TOTAL  $19,199,745.87 
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Empresa 

Partida para la 
que presenta 

propuesta 
económica 

Importe de la 
propuesta antes 

de I.V.A 
(pesos M.N.). 

Tipo, Número e Importe de Garantía 

FUMIGACIONES Y LIMPIEZA 
INTEGRAL S.A DE C.V 

1 $17,593,200.00 

POLIZA DE FIANZA NUMERO 4149-05119-0 
EXPEDIDA POR: AFIANZADORA INSURGENTES 
S.A.DE C.V. POR UN MONTO DE NUEVE 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. 

   

   

   

TOTAL  $20,408,112.00 

 

Empresa 

Partida para la 
que presenta 

propuesta 
económica 

Importe de la 
propuesta antes 

de I.V.A 
(pesos M.N.). 

Tipo, Número e Importe de Garantía 

SERVICIOS COISARE DE SAN 
CRISTOBAL 

1 $18,303,472.40 

POLIZA DE FIANZA NÚMERO III-457659-RC, 
EXPEDIDA POR FIANZAS ATLAS S.A. POR LA 
CANTIDAD DE HASTA UN MILLON DOS MIL 
PESOS 00/100 

   

   

   

TOTAL  $21,232,027.98 

 
 

Empresa 

Partida para la 
que presenta 

propuesta 
económica 

Importe de la 
propuesta antes 

de I.V.A 
(pesos M.N.). 

Tipo, Número e Importe de Garantía 

ADMINISTRACIÓN VIRTUAL DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA S.A DE 
C.V 

1 $16,378,611.64 

POLIZA DE FIANZA NÚMERO 10074-00153-9 
EXPEDIDA POR AFIANZADORA 
INSURGENTES S.A. DE C.V. 

   

   

   

TOTAL  $18,999,189.51 

 

Empresa 

Partida para la 
que presenta 

propuesta 
económica 

Importe de la 
propuesta antes 

de I.V.A 
(pesos M.N.). 

Tipo, Número e Importe de Garantía 

MOLT NET S.A DE C.V. 1 $16,366,913.28 

POLIZA DE FIANZA NÚMERO 3079-01972-0, 
EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERTA S.A. 
DE C.V. 

   

   

   

TOTAL  18,985,619.40 
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Se procede a entregar los originales contenidos en la documentación presentada por los licitantes que fueron 
presentados para cotejo de las copias simples.-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------- 
Terminada la revisión cuantitativa de la documentación-legal administrativa, y de las propuestas técnica y 
económica, se preguntó a los licitantes si era así su deseo designar a dos representantes para proceder a 
rubricar las propuestas técnicas y económicas presentadas por los seis licitantes, a lo que respondieron que 
si era su deseo designar a dos representantes para rubricar dichas propuestas y que para el efecto 
designaban a: LIMPIEZA VALLEJO S.A. DE C.V. y SERVICIOS COISARE DE SAN CRISTOBAL; las 
propuestas igualmente serán rubricadas por el servidor Público que preside este acto, el Subdirector de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, Eduardo Alfonso Nicholson Fuentes. Las propuestas 
permanecerán en custodia de la convocante para salvaguardar su confidencialidad, de conformidad con el 
artículo 43 fracción “I” tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.---------------------------- 
El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, a través de quien preside este evento, 
manifiesta que las propuestas de los licitantes, quedan en custodia para realizar el análisis cualitativo 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación quien preside este evento señala que se realizará el análisis cualitativo de las propuestas, el 
cual determinará si cumplen con los requisitos y especificaciones de las bases del procedimiento y en 
consecuencia, emitir el Dictamen Técnicos y el Dictamen Económico que serán dados a conocer en el acto 
público denominado Segunda Etapa: Acto de Fallo de la presente Licitación Pública que se llevará a cabo 
el día 28 de marzo de 2014 a las 16:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal, sito con domicilio en División del Norte 906 3er. Piso, Colonia Narvarte 
Poniente, C.P. 03020, Delegación Benito Juárez, México D.F., señalando en el acta que para el efecto se 
levante las propuestas que fueron desechadas y las que no fueron aceptadas, debidamente fundado y 
motivado, así como las que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, 
técnicos y económicos solicitados en las bases así como el nombre del licitante que ofertó las mejores 
condiciones y el precio más bajo por partida y se dará a conocer el importe respectivo. De igual forma se 
invitará a los licitantes para sí así es su deseo oferten Precios Más Bajos, una vez concluidas estas ofertas, 
cumpliendo con lo señalado en las bases sobre detalle de costos se emitirá el falló correspondiente para 
cada una de las partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------Conclusión del acto.---------------------------------------------------------- 
La convocante a través de quien preside este evento, pregunta a los asistentes, servidores públicos y 
representantes de las empresas participantes si tienen observación que realizar al presente acto, quienes 
manifiestan no tener ninguna.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en los artículos 34 fracciones XII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal y artículo 113 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, se hace constar que la presencia del representante de la Contraloría Interna, tienen como finalidad 
verificar que la celebración de este acto, se realice conforme a la normatividad vigente, por consiguiente, no 
avala el contenido de la información, análisis de las propuestas, así como tampoco los términos del fallo que 
en su caso se emita.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
----------------------------------------------------------------Cierre del acta.----------------------------------------------------------- 
No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta siendo las 16:00 horas del día de su fecha de 
inicio, procediéndose a la firma de conformidad de los asistentes, a quienes se les hace entrega de copia 
simple de la misma, para los fines legales correspondientes.-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 


