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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NÚMERO DGPS-Al-SC-2011/11/14

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA
TÉCNICA Y ECONÓMICA

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 17:00
horas del día 23 de noviembre de 2011, se reúnen en las instalaciones de la
Dirección General de Proveeduría y Servicios, sita en avenida Universidad número
trescientos treinta y tres, colonia Las Víboras de esta Ciudad, a efecto de llevar a
cabo la Junta de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Invitación a
cuando menos tres personas señalada en la presente acta, por la convocante
integrada por los integrantes del Subcomité Central de Adquisiciones: LIC. ARIANNA
SÁNCHEZ ESPINOSA, en su carácter de Presidenta; C.P. DANIEL TOPETE
JACOBO, como Secretario; LIC. CRISTINA JACQUELINE MICHEL VILLARRUEL.
C.P. ALEJANDRO PALACIOS GARCÍA, C.P. ENRIQUE ALEJANDRO FERNÁNDEZ
ENCISO y C.P. RUBÉN SALVADOR GODINA CORTÉS, como Vocales; así como la
asesora técnica: LICDA. FLOR KARINA SALAZAR PÉREZ. encargada de
capacitación docente de la Dirección General de Educación Media Superior: a efecto
de llevar a cabo la apertura de las propuestas Técnica y Económica de la invitación
que nos ocupa.

Preside la presente junta la C. LIC. ARIANNA SÁNCHEZ ESPINOSA, Presidenta del
Subcomité Central de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y
Arrendamientos de la Universidad de Colima, habiendo dado inicio a la junta a las
diecisiete horas del día de su fecha.

Acto seguido se procedió a llevar a cabo la revisión del sobre único que contiene la
propuestas técnicas de conformidad con el punto 12.2 de las bases, así como de sus
anexos, por lo que se determinó aceptar por haber cumplido con lo requerido, las
_propuestas técnicas de los siguientes Invitados:

Se hace saber que el proveedor ERIKA MARISSA SANTELLANES GALVEZ,
cumple con los requisitos legales y técnicos, y ha calificado para participar las
partidas descritas en el ANEXO 1 de este documento.

Se hace constar que el proveedor ENRIQUE SAMUEL HERNÁNDEZ
RODRIGUEZ, cumple con los requisitos legales y técnicos, y ha calificado
para participar en las partidas de la invitación a cuando menos tres personas
número DGPS-Al-SC-2011/11/14, de acuerdo con el ANEXO 1.

Se hace saber que el proveedor LETICIA CALDERON BRICEÑO, cumple con
los requisitos legales y técnicos, y ha calificado para participar en las partidas
señaladas en el ANEXO 1 del procedimiento que nos ocupa.

Se hace constar que el proveedor RICARDO VALENCIA DEL TORO, cumple
con los requisitos legales y técnicos, y ha calificado p ra participar en las
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partidas de la invitación a cuando menos tres personas número DGPS-Al-SC-
2011/11/14, de acuerdo con el ANEXO 1.

Y Se hace saber que la empresa RICARDO ANTONIO ARROYO MORALES,
no presentó sus propuestas legal, técnica y económica, por lo que ha quedado
descalificado del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
número DGPS-Al-SC-2011/11/14.

Se anexa a la presente acta el concentrado de revisión de la documentación legal y
técnica del proveedor participante para los efectos legales conducentes.

Siguiendo con las bases de la presente Invitación, la convocante procede a llevar a
cabo, de conformidad con los puntos 11 y 12.5 de las bases, el análisis de las
Propuestas Económicas, y el vaciado de los montos ofertados por los participantes
en el concentrado económico.

Asimismo, se informó el monto total a que ascienden las Propuestas Económicas
que fueron analizadas en la presente reunión.

Los importes que ofertó cada licitante quedaron registrados en el cuadro de ofertas
económicas (Anexo 1), en donde consta en forma inequívoca las cantidades netas,
mismo que se agrega a este documento como parte integral del mismo.

Se les convoca a los miembros del Subcomité al acto de fallo, el cual se llevará a
cabo el lunes 28 de noviembre de 2011 a las 12:00 horas en este mismo lugar.

No habiendo otros puntos que tratar, se da por concluida la junta celebrada,
levantándose para la presenta acta, siendo las 18:15 horas del día de su inicio,
firmando para la debida constancia los que en ella intervinieron, quisieron y supieron

acerlo.
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UNIVERSIDAD DE COLIMA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ACERVO BIBLIOGRÁFICO
DGPS-Al-SC-2011/11/14

ANEXO 1

PROVEEDORES MONTO PARTIDAS PRESENTADAS
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,

47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,8

9,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,12
LETICIA CALDERÓN BRICEÑO $	 437,121.00

2,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,

153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,1

83,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211

ERIKA MARISSA SANTELLANES
GÁLVEZ $	 93,365.10 3,6,15,16,37,56,57,58,59,68,73,76,77,78,79,97,99,136,158,159,161,167,173,201,209,211

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,

47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,8

ENRIQUE SAMUEL HERNÁNDEZ 9,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,12

RODRIGUEZ
$	 478,167.00

2,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,

153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,182,183,1

85,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,

47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,8

9,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,12
RICARDO VALENCIA DEL TORO $	 471,292.00

2,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,

153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,1

83,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211
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