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En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 

9:00 hrs. del día 08 de Marzo de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 42, 43 fracción I, 51 y 52 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza y en las bases de 

licitación nacional 001/2016, para la adquisición de material de oficina, limpieza y 

formatos incluidos en el catálogo de proveeduría del Servicio Médico de los 

Trabajadores Médico de los Trabajadores de la Educación, se reunieron en el 

salón “Presidentes” ubicado en el edificio que ocupa el Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, en Boulevard los Álamos #3685-3 Col. San José de 

Cerritos en esta ciudad de Saltillo Coahuila, para llevar a cabo la presentación de 

propuestas y apertura técnica y económica, los proveedores licitantes interesados 

cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta; así como los funcionarios 

siguientes: 

 

 

La Profra. Elvira Hernández Pérez Vocal del Subcomite de Adquisiciones del 

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación. 

Así como la participación de los proveedores: Marco Antonio Cárdenas Molina de 

Oficentro de México S.A. de C.V., Juan Ramón Ramos Nieto de SILVIA NIETO, 

Julio Cesar Lopez Gaona de ADOSA, Olegario Hoyos Deble de PROLIM.  

Acto seguido la Profra. Elvira Hernández Pérez da la bienvenida y llama en orden 

establecido en la lista de registro de participantes a cada uno de los Proveedores 

para que realicen la entrega del sobre cerrado que contiene la propuesta técnica y 

económica correspondiente a la presente licitación, siendo este el orden y 

resultado de dicho acto: 

 

 Marco Antonio Cárdenas Molina en representación de Oficentro de México 

S.A. de C.V.   

 

Entrega un sobre cerrado que contiene propuesta técnica y propuesta 

económica, revisándose la propuesta técnica, se acepta la misma para su 

revisión y análisis detallado, firmando como testigo el C. Julio Cesar López 

Gaona en representación de ADOSA  S.A. de C.V. 
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Posteriormente se abre el sobre de la propuesta económica se entrega 

cheque número 15341727 del Banco BBV Bancomer, por la cantidad de 

$260,000.00 MN, se revisa que cumpla con los requisitos establecidos en 

las bases de la licitación 001/2016 y se acepta su propuesta económica 

para su análisis detallado y revisión. 

Se ha cubierto la propuesta técnica y propuesta económica 

satisfactoriamente. 

 

 Juan Ramón Ramos Nieto en representación de SILVIA NIETO MORALES. 

 

Entrega un sobre cerrado que contiene propuesta técnica y propuesta 

económica, revisándose la propuesta técnica, se acepta la misma para su 

revisión y análisis detallado, firmando como testigo el Marco Antonio 

Cárdenas Molina en representación de Oficentro de México S.A. de C.V.   

 

Posteriormente se abre el sobre de la propuesta económica, se entrega 

cheque número 480224-BL5 del Banco Banco del Bajio, por la cantidad de 

$88,500.00 MN, se revisa que cumpla con los requisitos establecidos en las 

bases de la licitación 001/2016 y se acepta su propuesta económica para 

su análisis detallado y revisión. 

Se ha cubierto la propuesta técnica y propuesta económica 

satisfactoriamente. 

 

 Julio Cesar López Gaona en representación de ADOSA  S.A. de C.V.  

 

Entrega un sobre cerrado que contiene propuesta técnica y propuesta 

económica, revisándose la propuesta técnica, no cumpliendo con las 

especificaciones de las bases de respetar su propuesta a renglón seguido 

como se indica en el punto 10.2, Documento 1-T considerado en lo anterior 

se deshecha la propuesta firmando como testigo el C. Olegario Hoyos 

Deble en representación de PROLIM  S.A. de C.V.  

 

 Olegario Hoyos Deble en representación de PROLIM  S.A. de C.V.  

 

Entrega un sobre cerrado que contiene propuesta técnica y propuesta 

económica, revisándose la propuesta técnica, no cumpliendo con las 

especificaciones de las bases de respetar su propuesta a renglón seguido 

como se indica en el punto 10.2, Documento 1-T considerado en lo anterior 
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se deshecha la propuesta firmando como testigo el C. Juan Ramón Ramos 

Nieto en representación de SILVIA NIETO MORALES. 

 

El Sr. Olegario de Hoyos manifiesta su inconformidad, ya que argumenta 

que los  participantes a quienes se les acepto sus propuestas, no 

presentaron los documentos señalados en el punto catorce inciso “A”, que 

son motivo de descalificación del Licitante, se le aclara que los documentos 

que se están solicitando son los señalados en el Check List, aclarando que 

su inconformidad se pondrá a consideración del Consejo de Administración 

y de las autoridades competentes. 

 

Todas y cada una de las propuestas fueron firmadas por el Profra. Elvira 

Hernández Pérez Vocal del Subcomité de Adquisiciones del Servicio Médico de 

los Trabajadores de la Educación. 

 

Siendo las 10:35 hrs. del mismo día se da por terminada la etapa Presentación de 

propuestas y apertura técnica y económica firmando los presentes. 

 

POR LOS PROVEEDORES  

 

NOMBRE EMPRESA FIRMA 

Marco Antonio Cárdenas Molina Oficentro de 

México S.A. de 

C.V.   

 

Juan Ramón Ramos Nieto SILVIA NIETO 

MORALES 

 

Julio Cesar López Gaona ADOSA  S.A. de 

C.V. 

 

Olegario Hoyos Deble PROLIM  S.A. de 

C.V. 
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POR EL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

PUESTO NOMBRE FIRMA 

VOCAL DEL SUBCOMITÉ 

DE ADQUISICIONES PROFRA. ELVIRA HERNÁNDEZ PÉREZ 
 

VOCAL DEL SUBCOMITÉ 

DE ADQUISICIONES 
PROFR. CARLOS GONZÁLEZ VIERA 

 

VOCAL DEL SUBCOMITÉ 

DE ADQUISICIONES 
PROFR. EDGAR IVÁN RAMOS MUÑOZ 

 

 


