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En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 08 de junio de 2006, en la Sala 3 de Planta Baja del 
edificio ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, y con fundamento en el articulo 35 fracción V 
segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se emite la presente acta de 
fallo relativa a dicha licitación, por lo que se reunieron los servidores públicos del FONACOT designados para presidir los 
trabajos de la Licitación Publica Internacional 14120001-014-06 y los licitantes que adquirieron las bases con el objeto de 
celebrar el acto del fallo de la Licitación antes referida los 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: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C. Jacqueline P. Gutierrez Bautista Representante de la Subdirección General de Administración. 
  
Lic. Celia Nájera Alarcón. Representante del Área Jurídica. 
  
C. Manuel Velázquez Gómez Representante del Área Técnica 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. Jacqueline P. Gutierrez Bautista, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamientos e Inventarios dio la 
bienvenida a nombre del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores a los presentes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ing. Adrián Archundia López COMPUCENTRO S.A. DE C.V. 
  
Ing. Héctor Hakim Colunga KUNAT S.A. DE C.V. 
  
C. Emerio Padilla Córdova TECPLUSS S.A. DE C.V. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así mismo dio lectura al dictamen de fallo correspondiente mismo que se anexa y forma parte de la presente acta, 
comunico 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, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se desecha la 
propuesta de la empresa COMPUCENTRO S.A. de C.V. Y TECPLUSS S.A. DE C.V., por los requisitos que a continuación 
se señalan:  
 

COMPUCENTRO, S.A. DE C.V. 
 

Documentación requerida Observaciones 
No se aceptará que los equipos presenten soldaduras y/o cables para 
puentear, por lo que el licitante deberá presentar como parte de su propuesta 
técnica, carta bajo protesta de decir la verdad que los bienes ofertados no 
contienen estos elementos, los cuales serán evaluados y verificados para su 
aceptación. 

Para este requerimiento, el licitante no 
presenta carta. 

 
Características técnicas 
requeridas 

Características ofrecidas 
por el licitante 

Observaciones 

• Tarjeta de audio AC'97 
integrado con bocína 
interna integrada. No se 
aceptan bocinas externas. 

• Tarjeta de audio AC'97 
integrado con bocina 
interna integrada. No se 
ofertan bocinas externas. 

Mediante carta de fecha 1 de junio del 2006, el 
fabricante manifiesta textualmente lo siguiente: 
 
Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V., manifiesta, 



 
FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL 

CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
 
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 14120001-014-06,  PARA LA 

ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

                                              2/4 

Con capacidad de 
reproducir audio 
multímedia 

Con capacidad de 
reproducir audio 
multímedia. 

bajo protesta de decir verdad, que los equipos 
ofertados para la presente licitación, cumplen con las 
características que se detallan a continuación: 

 
Tarjeta de audio integrada, compatible con AC’97, con 
bocina interna integrada. Con capacidad de reproducir 
audio multimedia. 
 
En el documento que el licitante anexa e identifica 
como “QuickSpecs”, en su página número 8 se 
especifica lo siguiente: 
 
Audio: Integrated high definition audio with Realtek 2 
channel ALC260 codec (all ports are stereo) 
 
Por lo que no se cumple con el requerimiento 
establecido en bases.  

 
TEC PLUSS S.A. DE C.V. 

 
Características técnicas 
requeridas 

Características ofrecidas 
por el licitante 

Observaciones 

• Tarjeta de audio AC'97 
integrado con bocína 
interna integrada. No se 
aceptan bocinas externas. 
Con capacidad de 
reproducir audio 
multímedia 

• Tarjeta de audio – High 
Definition Audio con 
codec de alta definición 
Realtek ALC260 de dos 
canales integrado a la 
tarjeta madre, con bocina 
integrada. Con capacidad 
de reproducir audio 
multimedia. 

 

Mediante carta de fecha 1 de junio del 2006, el 
fabricante manifiesta textualmente lo siguiente: 
 
Por este conducto Hewlett-Packardde México, S. de 
R.L. de C.V., manifiesta a ustedes que la tarjeta de 
audio Realteck ALC 260 integrada en los equipos HP 
DC7600 SFF, es de características superiores a la 
tarjeta AC’97 solicitada por FONACOT, por lo que 
nuestro Distribuidor cumple con lo solicitado en bases. 

 
Por lo que no se cumple con el requerimiento 
establecido en bases 

• Tarjeta de Fax/MODEM 
56K integrada de la misma 
marca del fabricante. 

• Tarjeta de Fax/modem 
56K integrada por Hewlett 
Packard (HP).  

El equipo muestra del equipo ofertado por el licitante, lo 
presentó con una tarjeta de Fax/MODEM 56K con las 
siguientes características: 
 
Generic Softk56 Conexant 
 
Por lo que no cumple con el requerimiento de presentar 
la tarjeta de Fax/MODEM 56K integrada de la misma 
marca del fabricante del equipo ofertado. 

• Monitor plano ajustable de 
17" (flan panel) VGA/DVI 

• Monitor plano (Flat panel) 
ajustable de 17" VGA/DVI 

En el documento que el licitante anexa e identifica 
como “QuickSpecs HP L1706 Flat Planel Monitor”, no 
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•  tipo TFT; marca Hewlett 
Packard (HP) modelo L 
1706 Flat Panel Monitor. 

•  

se menciona la característica “DVI” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo tanto se adjudicó la Adquisición de Computadoras de Escritorio, a la empresa que se indica en el cuadro siguiente, 
por que reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de licitación, las condiciones legales 
requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente los requerimientos técnicos solicitados por FONACOT.  
 

KUNAT S.A. DE C.V. 
 

    Descripción Unidad Cantidad  Precio 
Unitario Precio Total 

COMPUTADORAS DE 
ESCRITORIO 

EQUIPO 260 $ 17,700.00 $ 4,602,000.00 
   Subtotal $ 4,602,000.00 
   I.V.A. $    690,300.00 
   Total $ 5´292,300.00 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente acta surte para la empresa: KUNAT S.A. DE C.V., para efectos de notificación en forma, y por ello se obliga a 
firmar el contrato respectivo dentro de los cinco días hábiles contados a partir de esta fecha. Asimismo, se compromete a 
obtener y entregar dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la firma del Contrato, la garantía del mismo 
por el 10% del importe del contrato. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El concursante seleccionado para la Adquisición de Computadoras de Escritorio de este concurso, acepta que en caso de 
incumplimiento del contrato, independientemente de la rescisión que proceda, el FONACOT quedara liberado de todas las 
obligaciones contraídas con motivo de esta adjudicación. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con lo anterior y siendo las 11:30 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.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los Funcionarios:   
 
C. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista  
Representante de la Subdirección General de Administración. 

 

  
Lic. Celia Nájera Alarcón.  
Representante del Área Jurídica. 

 

  
C. Manuel Velázquez Gómez 
Representante del Área Técnica 
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Por parte de los Proveedores:   
 
Ing. Adrián Archundia López  
COMPUCENTRO S.A. DE C.V.  
  
Ing. Héctor  Hakim Colunga 
KUNAT S.A. DE C.V.  
  
C. Emerio Padilla Córdova  
TECPLUSS S.A. DE C.V.  

 
 


