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ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS 
EN UN SOLO ACTO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/07/16 

"ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO" 

En Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 11:00 horas, del día viernes 21 de octubre de 2016, en 
la Sala del Consejo Universitario ubicada en el edificio de Rectoría sita en calle 56 No. 4 esq. Av. 
Concordia, col. Benito Juárez, C.P. 24180, se reunieron los funcionarios de la Institución y licitantes 
cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 34 
y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), y 
47 de su Reglamento y lo previsto en el numeral 1.4 de las bases. El acto es presidido por el C.P. José 
Ramón Díaz Cicler, servidor público designado por la convocante. 

Asisten a esta junta en forma presencial: 

No. Licitante Partida 
1 HAAS MACHINE TOOLS, S.A. DE C.V. 1 
2 GRUPO MEDIATEC, S.A. DE C.V. 2 
3 MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V. 1, 2 y 3 
4 COMPAÑÍA 	DE 	MULTISERVICIOS 	PARA 

MANTENIMIENTO INTEGRALES, S.A. DE C.V. 
1 y 2 

5 SITMAN, S.A. DE C.V. 3 

Inmediatamente después, después, se llevó al cabo la apertura de las proposiciones que se recibieron en este 
acto, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo 
anterior se hace constar lo siguiente: 

HAAS 
MACHINE 
TOOLS, 
S.A. DE 

C.V. 

GRUPO 
MEDIATEC, 

S.A. DE 
C.V. 

MERIEQUIPOS, 
S.A. DE C.V. 

COMPAÑÍA DE 
MULTISERVICIOS 

PARA 
MANTENIMIENTO 

INTEGRALES, 
S.A. DE C.V. 

SITMAN, 
S.A. DE 

C.V. 
Entrego Entrego Entrego Entrego Entrego 

Si m® No Si No Si 
* 

No Si 
* 

No 
a) Sobre Rotulado 

b) DT-01 * * * * 
c) DT-02 * * * 
d) DT-03 * * 
e) DT-04 * * 
f) DT-05 * * 

--g) Opinión de 
Cumplimiento de 
Obligaciones * * 
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Fiscales 

h) Pago SR Agosto 

2016 * 

i) Declaración de 

Integridad * * * 

j) Acta de Junta de 

Aclaraciones * * * * 

k) DE-01 * * * * 

I) Copias de 
carátulas de 
contratos, facturas 
y/o actas de entrega 
recepción donde se 
haga constar la 
experiencia en el 
suministro objeto de 
la presente licitación * * * 

m) Anexar en 
memoria USB la 
información técnica, 
económica y legal * * * * 

n) Persona Física: 

1. Identificación 
Oficial 

2. Sol. De 
Inscripción en el RFC 

3. Cedula de RFC 

4. Comprobante de 
Domicilio 

5. Estado de Cuenta 
Bancario 

6. Carta de 

Presentación 

o) Persona Moral 

1. Cedula de RFC * * * * 

2. Sol. De 
Inscripción en el RFC * * * 

3. Acta Constitutiva * * * 

4. Poder Notarial * * * * 

5. Identificación 
Oficial * * * * 

6. Comprobante de 
Domicilio * 

7. Estado de Cuenta 
Bancario * 

8. Carta de 
Presentación * * * 

ANEXOS TECNICOS 

Ficha técnica * * * * 
Carta de fabricante 
partidas 1 y 3. * * * * 

Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este acto, por los siguientes 
licitantes, se recibieron conforme a lo establecido en la Convocatoria. 	

/ / 
2 
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PARTIDA 3 

NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A 
MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V. $ 1,227,685.00 
SITMAN, S.A. DE C.V. $ 1,517,200.00 

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta Acta cumple 
con lo dispuesto en el artículo 48 frac. I del Reglamento de la Ley. 

Acto seguido, y con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se omitió 
la lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexan en esta Acta, copias de los 
documentos de los presupuestos económicos que contienen los precios unitarios, indicando los 
importes totales de cada proposición, como se consigna a continuación: 

PARTIDA 1 

NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A 
HAAS MACHINE TOOLS, S.A. DE 
C.V. 

$ 	965,336.40 

MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V. $ 	907,541.25 
COMPAÑÍA DE MULTISERVICIOS 
PARA 	MANTENIMIENTO 
INTEGRALES, S.A. DE C.V. 

$ 1,600,961.03 

PARTIDA 2 

NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A 
GRUPO MEDIATEC, S.A. DE C.V. $ 285,000.00 
MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V. $ 280,140.00 
COMPAÑÍA DE MULTISERVICIOS 
PARA 	MANTENIMIENTO 
INTEGRALES, S.A. DE C.V. 

$ 216,154.63 

Con fundamento en el artículo 35 frac. II de la Ley, y lo indicado en el punto 1.4 de las bases de la 
licitación, las proposiciones se rubricaron por los licitantes participantes y el servidor público José 
Ramón Díaz Cicler designado por la Convocante. 

De conformidad con el artículo 35 frac. III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y 
con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día 
viernes 28 de octubre de 2016, en la Oficina de la Coordinación General Administrativa, a las 18:00 
horas del día. 

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone 
a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Coordinación 
General Administrativa, ubicada en el edificio Rectoría planta alta, en donde se fijará copia de la 
carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, 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 copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La 
información también estará disponible en la dirección electrónica: www.unacar.mx  

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona que 
haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador. 

En este acto se les preguntó a los licitantes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al 
mismo, a lo que respondieron no tener ninguna. 
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Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11:45 horas, del 
día viernes 21 de octubre de 2016. 

Esta Acta consta de 4 hojas firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este 
acto, quienes reciben copia de la misma. 

POR LOS LICITANTES 

NOMBRE, RAZÓN O 
DENOMINACION SOCIAL 

REPRESENTANTE Y CORREO 
ELECTRONICO 

FIRMA 

HAAS MACHINE TOOLS, S.A. 
DE C.V. 

LUIS 	ALFONSO 	MARTINEZ 
ESTANES  
Imartinezahaas.com.mx  

, -- 

GRUPO MEDIATEC, S.A. DE 
C.V. 

ROBERTO 	EMMANUEL 
GOMEZ 	 RENDON 
e ongel@ ri_gi __..nediatec.corn 

/ 
,dIL~, ( 

MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V. SERGIO 	CABRERA 	CRUZ 
sergiocameriequipos.com  

/1/11°1/  ' COMPAÑÍA 	 DE 
MULTISERVICIOS 	PARA 
MANTENIMIENTO 
INTEGRALES, S.A. DE C.V. 

JOSE 	GUADALUPE 	PECH 
CASANOVA 
concursos@cmmi.com.mx  

ymil  

111 ) 
mikiir ' 

___„.......-1 

SITMAN, S.A. DE C.V. LAFIAMA 	YASEL 	MENDEZ 
GARCIA 
sitmanfac ahotmail.com  /  7 yl,,,Yti 

1 	
,, 

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 

NOMBRE AREA/DEPARTAMENTO 
C.P. José Ramón Díaz Cicler Coordinación 	General 

Administrativa 

:I 

Lic. 	Mauro 	Elías 	Angulo 
Rodríguez 

Departamento 	de 	Recursos 
Materiales y Servicios . 

O" Lic. Leiber Anee Muñoz Delgado Oficina del Abogado General 	4■_ffint----- Abil_t I...  _ 
Lic. Enrique Lanz Mena Contraloría General 	 .00111"Ilr'42"--  

FIN DEL ACTA 
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