
 
 
 

FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL 
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

 
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  

DE LA INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMEDOR 

 
 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 13:00 horas del día 11 de mayo de 2006, en la sala de juntas 3 ubicada en PB del 
edificio 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. 10  y los licitantes que fueron entregadas las 
bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las Bases 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 Gutiérrez Bautista Representante de la Subdirección General de Administración 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los prestadores del servicio que se les entregaron las bases de la invitación que se presentaron a ésta junta son: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rosalinda Guss Grupo Ollincua, S.A. de C.V. 
Alfredo Solana Escobar  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios, dio la bienvenida a los 
presentes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

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

 
1.- Se menciona que le contrato será del 22 de mayo al 31 de diciembre de 2006 ¿Estamos hablando de 7 meses? 
 
R= Si. 
 
2.- En el punto 3.8 (Modificaciones al contrato), se habla de una prórroga al contrato, ¿Con cuánto tiempo se tiene que solicitar dicha 
prórroga? 
 
R= Durante el último mes del vencimiento del contrato se les notifica de la prórroga. 
 
3.- En las bases se menciona de los meseros ¿El salario de ellos corre por cuenta de FONACOT? 
 
R= No, FONACOT cubrirá al licitante ganador el servicio de meseros, independientemente del costo del menú.  
 

ALFREDO SOLANA ESCOBAR 
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R= La cotización deberá presentarse con precio unitario, añadiéndole una nota aclaratoria que indique el monto estimado total del 
servicio. 
 
4.- Siendo tan amplio el menú ejecutivo y con una gran variedad en su costo, se sugiere dividirlo en dos categorías de precio. 
 
R= Se acepta su sugerencia y se les entrega en este acto la propuesta de los menús 1 y 2, los cuales deberán considerarse en su 
propuesta económica. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó a los representantes de las empresas que hicieron acto de presencia, si no tenían alguna pregunta u observación 
adicional a lo que respondieron que no. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto presentación y apertura de propuestas de la invitación se celebrará el día 16 de mayo de 2006 a 
las 11:00 horas, en la sala de juntas 3 ubicada en PB del edificio en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, en 
México, DF.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con lo anterior y siendo las 14:30 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: 
 
Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista 
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

 
Por  parte de los Proveedores: 
 

 

Rosalinda Guss 
Grupo Ollincua, S.A. de C.V. 

 

  
 
Alfredo Solana Escobar 

 

 
 


