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CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
 
 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS  PREVIA LECTURA  
DEL DICTAMEN TECNICO DE LA INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 25  

PARA EL SERVICIO DE COMEDOR 
 

 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 13:00 horas del día 25 de octubre del 2004, y de conformidad con lo dispuesto en las 
bases de invitación, asÍ como a lo establecido en el artículo 35 fracciones V y VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público  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. 25 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 cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de 
esta acta. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano Representante de la Subdirección General de Administración 
Lic. Ana Cristina Salazar Representante de la Dirección General 
C. Fernando Díaz García Representante del Órgano Interno de Control 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ing. Jacob D. Mendoza Arellano, Encargado de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales e Inmueble deFONACOT, 
dio la bienvenida a nombre del Fondo de Fomento y Garantía para el consumo de los trabajadores a todos los presentes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los licitantes interesados en obtener la adjudicación del contrato de obra, relativa a la invitación a cuando menos tres personas 
señalada al rubro, se encuentran representados por: 

NOMBRE DE LAS EMPRESAS Y REPRESENTANTE LEGAL:  
OPERADORA DE RESTAURANTES EL TAQUITO, S.A. DE C.V  
C. Irma Castañerias B 

PRESENTE 

ALFREDO SOLANA ESCOBAR PRESENTE 

GRUPO OLLINCUA, S.A. DE C.V. 
C. Jesús Alvarez Del Castillo 

PRESENTE 

COMERCIALIZADORA  DEGAR, S.A. DE C.V. 
C. Jorge Zavala 

PRESENTE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, El Ing. Jacob D. Mendoza Arellano quien fue designada por la Convocante para presidir el evento, dio lectura al dictamen 
técnico correspondiente mismo que se anexa y forma parte de la presente acta, en el que se establece que hasta esta etapa del 
procedimiento, los participantes que han cumplido con lo requerido. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se desecha la propuesta de la empresa OPERADORA DE RESTAURANTES EL TAQUITO, S.A. DE C.V  al omitir presentar lo 
solicitado en el numeral 9.2 inciso I), que a la letra dice: Documentación complementaria: La documentación complementaria que 
deberá presentar el licitante dentro del sobre de la proposición técnica, es la siguiente: Presentar el programa de limpieza (que incluya 
una Bitácora de Limpieza diaria) las que opera u operará en la elaboración de alimentos de algún lugar donde presta o haya prestado 
servicio similares a los de este concurso y que la misma empresa va a implementar en los comedores del FONACOT de resultar 
adjudicada. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguida, conforme a lo señalado en el en el artículo 35 fracciones V  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público se procedió a la apertura de los sobres que dicen contener las propuestas económicas de los concursantes que del 
análisis detallado de los aspectos técnicos de sus proposiciones se determino que presentaron la documentación requerida de acuerdo 
con las bases quedando como a continuación se indica: 
Las empresas de las cuales se aceptaron las propuestas económicas para su posterior análisis y evaluación por FONACOT, son: 
 

 
EMPRESAS 

 
IMPORTE SIN/IVA 

1.- ALFREDO SOLANA ESCOBAR $532,350.00 
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2.- GRUPO OLLINCUA, S.A. DE C.V. $550,737.50 

3.- COMERCIALIZADORA DEGAR, S.A. DE C.V. $598,050.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se procedió a la firma de las propuestas económicas por parte de las autoridades del FONACOT, asÍ como de las 
empresas participantes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A partir de esta fecha, la Convocante  efectuará el análisis detallado y la revisión conjunta de las propuestas técnicas y  económicas de 
las proposiciones presentadas que no hayan sido desechadas a efecto de cotejar la información en ellas vertida. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo, se notifica a los licitantes que conforme a lo previsto en el  artículo 35 fracciones V párrafo segundo  y fracción VI de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se cita a los concursantes a las 13:00 horas del día 26 de octubre del 
2004, para que acudan a la sala de juntas del 1° piso del edificio ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760., 
en donde se dará a conocer el fallo correspondiente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con lo anterior y siendo las 13:300 horas, se da por concluida la presente acta y previa lectura que de la misma hacen las personas que 
en ella intervinieron, la ratifican en todas y cada una de sus partes firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales 
procedentes, los asistentes que así quisieron hacerlo, recibiendo una copia de la presente acta. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por parte de los Funcionarios: 
 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano 
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
Lic. Ana Cristina Salazar 
Representante de la Dirección General 

 

   
C.O FERNANDO DIAZ GARCIA 
Representante del Órgano Interno de Control 

 

 
 
Por parte de los Proveedores: 
 
Alfredo Solana Escobar 

 

  
C. Jesús Alvarez Del Castillo 
GRUPO OLLINCUA, S.A. DE C.V. 

 

  
Sr. Jorge Zavala 
COMERCIALIZADORA  DEGAR, S.A. DE C.V. 

 

  
C. Irma Castañerias B. 
Operadora de Restaurantes el Taquito 

 

 
 
 


