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DICTAMEN TÉCNICO ECONOMICO DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LA LICITACIÓN 
SIMPLIFICADA NÚMERO DGV/LS/008/2008, PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA 
PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

En las instalaciones de la Dirección General  del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Veracruz, ubicadas en la calle de Francisco González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto 
Tejeda, de la Ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz, siendo las 11:00 horas del día 2 de diciembre 
del año 2008, la comisión constituida para el concurso por licitación simplificada número 
DGV/LS/008/2008, PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, integrada por los C.C. Ing. Víctor A. Lamadrid Landa, Subcoordinador de Administración 
y Finanzas, C.P. Lorena Figueroa Saldívar, Jefe de Proyecto de Recursos Financieros, Lic. Enrique 
Alonso Miguel, Jefe de la Unidad Jurídica, C.P. Silvia E. González Ruiz, Jefe de Proyecto de 
Recursos Humanos e Ing. Josué Morales Carrasco, Jefe de Proyecto de Infraestructura y 
Adquisiciones, dictaminan con base a la documentación que integra el expediente la mejor opción 
para la emisión del fallo, por lo que: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO 
 

Para dictamen técnico económico, las proposiciones presentadas por el único licitante EFECTIVALE 
S.A. DE C.V., de conformidad con lo dispuesto en las bases de la licitación simplificada número 
DGV/LS/008/2008, PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, y; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
 

PRIMERO.- Que los vales referidos en la presente licitación son adquiridos con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio Circular 307-A.1919 de fecha 3 de noviembre de 2008 
emitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal 
donde fueron emitidos los Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año 
del ejercicio fiscal 2008, que otorga un beneficio de fin de año equivalente a la cantidad de $8,050.00 
en vales de despensa para el personal contemplado en los anteriormente citados lineamientos.---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que para la adquisición referida se eligió la modalidad de licitación simplificada de 
conformidad a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Que con fecha 26 de noviembre de 2008, se remitieron oficios de invitación para 
participar en la licitación simplificada número DGV/LS/008/2008, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, a las siguientes empresas: 
EFECTIVALE S.A. DE C.V., PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V., ACCOR SERVICIOS 
EMPRESARIALES S.A. DE C.V., así como a la delegación de la CANACO de la Ciudad de Xalapa, 
Ver.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Que de acuerdo a lo señalado en las bases de la presente licitación simplificada, el día 
lunes 1 de diciembre, se celebró la junta de recepción y apertura de propuestas técnicas y 
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económicas, siendo presidida por el C. Ing. Víctor A. Lamadrid Landa, Subcoordinador de 
Administración y Finanzas, con la presencia de los C.C., Lic. Enrique Alonso Miguel, Jefe de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, Ing. Josué Morales Carrasco, Jefe de Proyecto de Infraestructura y 
Adquisiciones, C.P. Lorena Figueroa Saldívar, Jefe de Proyecto de Recursos Financieros, C.P. Silvia 
E. González Ruiz, Jefe de Proyecto de Recursos Humanos y como representante de la Contraloría 
Interna de la SEV, el Lic. Fabián Castillo Flores, recibiéndose proposiciones de un proveedor invitado: 
EFECTIVALE S.A. DE C.V., dejándose constancia de esa junta en el acta y su anexo respectivo, 
documentos que fueron debidamente suscritos sin oposición alguna, por todos los que en ella 
intervinieron, y; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, está 
legalmente facultado para la celebración de concursos y para la adjudicación de pedidos o contratos 
respectivos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que el objeto del presente concurso lo constituye la adquisición de vales de despensa, 
conforme a las características técnicas señaladas en el anexo técnico de las bases de licitación que 
fueron parte documental entregada junto con el oficio de invitación a cada uno de los participantes y a 
la CANACO Delegación Xalapa. --------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- Que con fecha 19 de noviembre fueron enviadas las bases para su correspondiente 
validación y una vez contando con esta, con fecha 26 de noviembre fueron remitidas las invitaciones 
tal y como se establece en el considerando TERCERO del presente documento.-----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Que consta en el acta de la Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, que esta 
etapa se desarrolló en términos del artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
encontrándose presentes los integrantes de la comisión de licitación, así como el Lic. Fabián Castillo 
Flores, representante de la Contraloría Interna de la SEV. Se recibieron proposiciones únicamente de 
un licitante EFECTIVALE S.A. DE C.V., Posteriormente se procedió a recibir formalmente los sobres 
de las proposiciones técnica y económica del único licitante, aperturándose en primer término el 
sobre de la proposición técnica y efectuando una revisión cuantitativa de la documentación contenida 
en dicho sobre como consta en dicha acta, recibiéndose para evaluación cualitativa la propuesta del 
único licitante EFECTIVALE S.A. DE C.V. Seguidamente, se abrió el sobre que contenía la 
proposición económica del único licitante que cumplió técnicamente de manera cuantitativa, dándose 
lectura del precio unitario, total, de la comisión correspondiente y del Impuesto al Valor Agregado de 
la comisión de la partida única ofertada y demás documentación que la integran, mismas que fueron 
aceptadas para su evaluación correspondiente. Las propuestas técnica y económica, así como el acta 
de dicha junta fueron firmadas sin oposición alguna por los servidores públicos integrantes de la 
comisión de licitación y el representante de la Contraloría Interna de la SEV. Asimismo se hizo del 
conocimiento de la comisión de licitación que se recibió de manera extemporánea las propuestas 
presentadas vía mensajería por parte de la empresa PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V., 
las cuales no fueron aperturadas pasando a custodia de la comisión de licitación.----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Que con fundamento en el artículo 43 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave. La propuesta técnica del único licitante EFECTIVALE S.A. DE C.V., fue analizada 
cualitativamente por personal de la Subcoordinación de Administración y Finanzas del Colegio 
quienes emitieron su dictamen técnico, mismo que se adjunta como parte integrante del presente 
documento, determinando y resultando que el único licitante cumple satisfactoriamente en su 
propuesta técnica para la partida única en concurso, con las características, especificaciones y 
cantidades establecidas en el anexo técnico de las presentes bases.--------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTO.- Que en virtud de contarse con una sola proposición en la partida única en concurso y a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procedió a 
efectuar un estudio de mercado solicitando una cotización de acuerdo al anexo técnico de la presente 
licitación mediante el oficio con referencia DGV/2915/08 de fecha 1 de diciembre a las empresas: 
PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V., ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE 
C.V. y PRESTACIONES MEXICANAS S.A. DE C.V., obteniéndose respuesta en tiempo y forma por 
parte de la empresa PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V., llevándose a cabo el estudio 
correspondiente cuyo resultado se aprecia en el cuadro comparativo de proposiciones económicas 
que se anexa en el presente dictamen, para que surta los efectos legales procedentes, 
determinándose conveniente las propuestas presentada por la única empresa.-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉPTIMO.- Que en sujeción a la normatividad de la materia, la evaluación de la propuestas debe ser 
integral, considerando como criterios de adjudicación no sólo el precio ofrecido, sino también que su 
proposición cumpla con las especificaciones, características y cantidades solicitadas en las bases de 
licitación, en ese contexto, a las 10:00 horas del día 2 de diciembre, se reunieron los integrantes de la 
Comisión de Licitación, con el propósito de analizar la evaluación realizada a la propuesta técnica 
presentada por el único licitante EFECTIVALE S.A. DE C.V., constatándose los cumplimientos 
determinados en el considerando tercero del presente dictamen. Seguidamente se procedió a la 
evaluación de la proporción económica presentada por el único licitante, comparándola con el precio 
obtenido en el estudio de mercado efectuado; resolviendo la comisión de licitación adjudicar a favor 
del licitante EFECTIVALE, S.A. DE C.V., la partida única en concurso por cumplir con las 
especificaciones, características y cantidades requeridas en el anexo técnico y bases de licitación y 
presentar una oferta económica satisfactorias para el interés de la convocante.-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 48, 49, 50 y 51 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del  Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se emite el siguiente:---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALLO 
 

PRIMERO.- Por lo que una vez valorados los aspectos legales, técnico y económico de las 
proposiciones presentadas por el licitante EFECTIVALE, S.A. DE C.V., se determina que cumple 
satisfactoriamente con las especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas por la 
convocante.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- En virtud de que se contó con una sola propuesta para la partida única en concurso, se 
procedió a realizar una investigación de mercado, determinándose conveniente la propuesta de la 
empresa licitante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERO.- Que conforme a los considerandos quinto y sexto que anteceden y a la propuesta 
económica presentada por el concursante, se determina adjudicar la partida única en concurso a 
favor de la empresa EFECTIVALE S.A. DE C.V., por un monto total de $3,691,835.60 (TRES 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
60/100 M.N.), incluido el IVA de la comisión, toda vez que cumple con las especificaciones, 
características, cantidades y demás condiciones requeridas en el anexo técnico y bases de la 
presente licitación y presenta una propuesta económica conveniente al interés de la convocante.------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Se hace saber a la empresa EFECTIVALE S.A. DE C.V., que la adjudicación de los vales 
de despensa solicitados en la presente licitación, se hará únicamente por el importe de la suficiencia 
presupuestal autorizada para la presente licitación. Así mismo, se le informa que deberá llevar a cabo 
la entrega de los mismos exactamente con las mismas características especificadas en su propuesta 
técnica y conforme a lo solicitado en el anexo técnico de las Bases, de no ser el caso se rescindirá el 
contrato respectivo; de acuerdo al artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- Se apercibe a la empresa ganadora a comparecer ante la Dirección General de este 
Colegio a firmar dentro de un término de 3 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato 
respectivo; de no comparecer en el plazo indicado se cancelará la adjudicación, haciéndose 
acreedora a las sanciones previstas en la cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA de las bases de la presente 
licitación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO.- Notifíquese lo anterior al licitante, al Subcomité de Adquisiciones del Colegio y a la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
 
Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la Licitación 
Simplificada Número DGV/LS/008/2008, firmando al calce y margen todos lo participantes para 
debida constancia. 
 

POR EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ  

 
 

ING. VICTOR A. LAMADRID LANDA 
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
LIC. ENRIQUE ALONSO MIGUEL 
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA 

  
C.P. LORENA FIGUEROA SALDÍVAR 
JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS 

FINANCIEROS 

C.P. SILVIA E. GONZÁLEZ RUIZ 
JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS 

HUMANOS 
 
 

ING. JOSUE MORALES CARRASCO 
JEFE DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES 

 
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTÁMEN TÉCNICO ECONÓMICO DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LA 
LICITACIÓN DGV/DGV/LS/008/2008, PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ.
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DICTAMEN ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN SIMPLICADA NÚMERO DGV/LS/008/2008, PARA 
LA ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
 

PARTÍDA ÚNICA 
 
 

EMPRESAS EFECTIVALE S.A. DE C.V. 
PRESTACIONES 

UNIVERSALES S.A. DE 
C.V. 

DESCRIPCIÓN MONTO MONTO 
435 paquetes de vales de despensa distribuidos 
de acuerdo al anexo técnico entre cada una de 

las unidades administrativas del Colegio. 
$3,501,750.00 $3,501,750.00 

Comisión 4.51% 5.5% 
Monto de la comisión $157,928.92 $192,596.25 

IVA Comisión $23,689.33 $28,889.43 
TOTAL $3,683,368.25 $3,723,235.68 

 
 
SE PROPONE ADJUDICAR LA PARTIDA ÚNICA A EFECTIVALE, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE DE 
$3,683,368.25 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS 25/100 M.N.) INCLUIDOS EL MONTO DE LOS VALES, COMISIÓN E IVA POR LA COMISIÓN. 
 
 

ELABORÓ 
 
 
 
 

AUTORIZÓ 

ING. JOSUÉ MORALES CARRASCO 
JEFE DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

Y ADQUISICIONES 

ING. VÍCTOR A. LAMADRID LANDA 
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 
 

. 
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DICTAMEN TÉCNICO DE LA LICITACIÓN SIMPLICADA NÚMERO DGV/LS/008/2008, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
 

PARTÍDA ÚNICA 
 
 

EMPRESA EFECTIVALE, S.A. DE C.V. 

DESCRIPCIÓN ANEXO TÉCNICO 
435 paquetes de vales de despensa distribuidos 
de acuerdo al anexo técnico entre cada una de 

las unidades administrativas del Colegio. 
CUMPLE 

 
 
 

ELABORÓ 
 
 
 
 

AUTORIZÓ 

ING. JOSUÉ MORALES CARRASCO 
JEFE DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

Y ADQUISICIONES 

ING. VÍCTOR A. LAMADRID LANDA 
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 
 


