
 
 
 
 

FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL 
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

 
 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO  DE LA INVITACION NACIONAL A CUANDO  
MENOS TRES PERSONAS No. 05 PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 

 

 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 18:00 horas del día 14 de abril del 2004, en la sala de juntas del 1° piso del edificio 
ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, se reunieron los servidores públicos del FONACOT designados 
para presidir los trabajos de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. 05 y los licitantes que fueron entregadas la 
bases con el objeto de celebrar el acto de apertura de las propuestas económicas previa lectura del dictamen técnico de la Invitación 
referida.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista Representante de la Subdirección General de Administración. 
  
Irma Yolanda Salazar Hernández Representante del Area Técnica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista, Líder Coordinador de Proyectos de Adquisiciones, Obra Pública e Inventarios, dió la bienvenida 
a nombre de Nacional Financiera, S.N.C., como Fiduciaria del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y 
comunicó a todos los presentes que con base en los resultados de la evaluación efectuada a las proposiciones conforme a lo 
establecido en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, se adjudica el contrato para el 
servicio de limpieza a la empresa Clean & Decor, S.A. de C.V., la cual presentó la propuesta económica más favorable y reúne 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de Invitación, las condiciones legales requeridas por la convocante y 
garantiza satisfactoriamente los requerimientos técnicos solicitados por Fonacot.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
CLEAN & DECOR S.A. DE C.V. 

 
IMPORTE SIN I.V.A POR ELEMENTO 

$3,948.00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se dio por terminada la reunión que nos ocupa a las 18:30 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en 
ella intervinieron. 
 
 
Por parte de los Funcionarios: 
 
Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista 
Representante de la Subdirección General de 
Administración 

 

  
Irma Yolanda Salazar Hernández 
Representante del Area Técnica 

 

 


