MUSEO DE HISTORIA MEXICANA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919037993-Nl-2012
CONCEPTO DE LA SUBASTA: SERVICIOS DE LIMPIEZA

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACiÓN

Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:30 (once treinta horas) del día 29 de marzo de 2012,
encontrándose reunidos en las instalaciones de el Museo de Historia Mexicana. sito en Diego de
Montemayor No. 444 Sur, Centro, Monterrey. Nuevo León, el Ing. Antonio González Enríquez, Gerente
Administrativo del Museo de Historia Mexicana, quien preside este acto y comparece de conformidad con
lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León, además de contar con la presencia de los miembros integrantes del Comité de
Adquisiciones y servicios del Museo de Historia Mexicana, cuyos nombres y representación aparecen al fin
de esta acta, para efecto de emitir el Fallo y Adjudicación de la presente Subasta, de conformidad en lo
establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León.
La convocante recibe las preguntas presentadas a través del Portal de la Subasta Electrónica Inversa del
Gobierno del Estado por los participantes que adquirieron sus bases, las cuales se les dará respuesta a
las mismas dentro del término establecido.
UNICO: FALLO Y ADJUDICACIÓN.- Previo dictamen del Comité de Adquisiciones y servicios del Museo
de Historia Mexicana, emite la resolución de adjudicación del Contrato del Servicio de Limpieza a la
persona moral LIMPIEZA Y LOGISTICA APLICADA, S.A. DE C.V. por un monto de $2,420,000.00-dos
millones cuatrocientos veinte mil pesos 00/100, mas el 16% de IVA. para un gran total de $2,807.200.00
(dos millones ochocientos siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.) Y por un periodo de vigencia
comprendido del 16-dieciséis de abril del año 2012-dos mil doce aI10-diez- de marzo del año 2013
dos mil trece, en función de haber presentado el precio mas bajo y la oferta económica mas ventajosa.

Firmando para constancia y efectos legales que le son inherentes, las personas que intervinieron en este
acto y así quisieron hacerlo.
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL MUSEO DE HISTORIA MEXICANA
CON VOZ Y VOTO
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Lic. Yolanda García Salís
Responsable del Área Juridica
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MUSEO DE HISTORIA MEXICANA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919037993-Nl-2012
CONCEPTO DE LA SUBASTA: SERVICIOS DE LIMPIEZA
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Ing. Guillermo Carrillo Nocedal
Representante del área que requiere los servicios

C.P. E nio O vi
ores
Suplente del Representa !3 de la Contraloría
y Transparencia Gubernamental

NOTA.- La presente hoja de finnas, forma parte del Acta de Fallo y Adjudicación de fecha 29-veintinueve 7
de marzo de año 2ü12-dos mil doce, relacionada con la Subasta Electrónica Inversa Número l..LT\"f'~~
919ü37993-N 1-2012 referente al suministro de Servicio de Limpieza.
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