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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de marzo de 2009 
 

REF.: Oficio DGV/583/09. 
 

ASUNTO: notificación de fallo. 
 

Asesores De Limpieza Tlaloc 
C. Mayra Patricia Camara  
RFC CAMA7908173V6 
Calle Chaya No. 13 Manzana 26  
Col. Reserva 2, C.P. 91855 
Veracruz, Ver.  
P r e s e n t e 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/004/2009, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PLANTELES CONALEP DEL 
ESTADO DE VERACRUZ” y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que los cuatro licitantes JOSÉ GERARDO JIMÉNEZ, ELSA 
MARÍA CRUZ CALLEJAS, MAYRA PATRICIA CAMARA, Y MARÍA CONCEPCIÓN 
TORRES BAEZ, cumplen satisfactoriamente con las características y especificaciones 
para las partidas en concurso, requeridas en el anexo técnico de las bases de la 
presente licitación. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la prestación del servicio de 
limpieza en los planteles Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, Don Juan Osorio López, 
Manuel Rivera Cambas, Veracruz I y la Dirección General, conforme a los siguientes 
términos y montos:-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

? A MARÍA CONCEPCIÓN TORRES BAEZ, las CINCO partidas por una renta 
mensual de $74,560.65 incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que 
cumple con las características y especificaciones requeridas en las bases de 
licitación y presenta la oferta económica solvente mas baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERO.- Apercíbase a la C. MARÍA CONCEPCIÓN TORRES BAEZ 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; ya que de lo 
contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al interés 
de la convocante. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
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término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz. 
 
Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/004/2009, firmando al calce y margen todos los 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 
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REF.: Oficio DGV/583/09. 
 

ASUNTO: notificación de fallo. 
 

Mega Servicios De Limpieza Del Sureste 
María Concepcion Torres Baez 
RFC TOBC750907SH6 
Direccion Lag. De Tamos 314  
U.H. Coyol, C.P. 91779 
Veracruz, Ver. 
P r e s e n t e 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/004/2009, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PLANTELES CONALEP DEL 
ESTADO DE VERACRUZ” y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que los cuatro licitantes JOSÉ GERARDO JIMÉNEZ, ELSA 
MARÍA CRUZ CALLEJAS, MAYRA PATRICIA CAMARA, Y MARÍA CONCEPCIÓN 
TORRES BAEZ, cumplen satisfactoriamente con las características y especificaciones 
para las partidas en concurso, requeridas en el anexo técnico de las bases de la 
presente licitación. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la prestación del servicio de 
limpieza en los planteles Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, Don Juan Osorio López, 
Manuel Rivera Cambas, Veracruz I y la Dirección General, conforme a los siguientes 
términos y montos:-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

? A MARÍA CONCEPCIÓN TORRES BAEZ, las CINCO partidas por una renta 
mensual de $74,560.65 incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que 
cumple con las características y especificaciones requeridas en las bases de 
licitación y presenta la oferta económica solvente mas baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERO.- Apercíbase a la C. MARÍA CONCEPCIÓN TORRES BAEZ 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; ya que de lo 
contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al interés 
de la convocante. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
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término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz. 
 
Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/004/2009, firmando al calce y margen todos los 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de marzo de 2009 

 

REF.: Oficio DGV/583/09. 
 

ASUNTO: notificación de fallo. 
 

Team-Clean  
Elsa Maria Cruz Callejas 
RFC CUCE7107072Y6 
Direccion Chalchihuecan No. 109  
Fracc. Virginia C.P. 94294 
Veracruz, Ver 
P r e s e n t e 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/004/2009, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PLANTELES CONALEP DEL 
ESTADO DE VERACRUZ” y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que los cuatro licitantes JOSÉ GERARDO JIMÉNEZ, ELSA 
MARÍA CRUZ CALLEJAS, MAYRA PATRICIA CAMARA, Y MARÍA CONCEPCIÓN 
TORRES BAEZ, cumplen satisfactoriamente con las características y especificaciones 
para las partidas en concurso, requeridas en el anexo técnico de las bases de la 
presente licitación. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la prestación del servicio de 
limpieza en los planteles Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, Don Juan Osorio López, 
Manuel Rivera Cambas, Veracruz I y la Dirección General, conforme a los siguientes 
términos y montos:-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

? A MARÍA CONCEPCIÓN TORRES BAEZ, las CINCO partidas por una renta 
mensual de $74,560.65 incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que 
cumple con las características y especificaciones requeridas en las bases de 
licitación y presenta la oferta económica solvente mas baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERO.- Apercíbase a la C. MARÍA CONCEPCIÓN TORRES BAEZ 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; ya que de lo 
contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al interés 
de la convocante. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
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término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz. 
 
Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/004/2009, firmando al calce y margen todos los 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de marzo de 2009 

 

REF.: Oficio DGV/583/09. 
 

ASUNTO: notificación de fallo. 
 

Limpieza de Veracruz 
José Gerardo Jiménez 
Heriberto Jara #5 A 
Col. 1º de mayo Sur 
Veracruz, Ver. 
P r e s e n t e 
 
 

En relación a la Licitación Simplificada Número DGV/LS/004/2009, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PLANTELES CONALEP DEL 
ESTADO DE VERACRUZ” y en base al considerando CUARTO del Dictamen emitido 
por la comisión de la licitación en comento, me permito hacer de su conocimiento el 
fallo emitido por la referida comisión, mismo que transcribo a continuación:----------------- 
 
PRIMERO.- Qué evaluadas las proposiciones técnicas, conforme al considerando 
tercero se determina que los cuatro licitantes JOSÉ GERARDO JIMÉNEZ, ELSA 
MARÍA CRUZ CALLEJAS, MAYRA PATRICIA CAMARA, Y MARÍA CONCEPCIÓN 
TORRES BAEZ, cumplen satisfactoriamente con las características y especificaciones 
para las partidas en concurso, requeridas en el anexo técnico de las bases de la 
presente licitación. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que conforme a los considerandos tercero y cuarto al resolutivo que 
antecede y a la propuestas económicas presentadas por los concursantes, se 
determina adjudicar las partidas en concurso, relativas a la prestación del servicio de 
limpieza en los planteles Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, Don Juan Osorio López, 
Manuel Rivera Cambas, Veracruz I y la Dirección General, conforme a los siguientes 
términos y montos:-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

? A MARÍA CONCEPCIÓN TORRES BAEZ, las CINCO partidas por una renta 
mensual de $74,560.65 incluido el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que 
cumple con las características y especificaciones requeridas en las bases de 
licitación y presenta la oferta económica solvente mas baja para el interés de la 
convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERO.- Apercíbase a la C. MARÍA CONCEPCIÓN TORRES BAEZ 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; ya que de lo 
contrario se cancelará la adjudicación otorgándose a la segunda mejor opción, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento y resulte conveniente al interés 
de la convocante. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace del conocimiento de los licitantes que el presente fallo podrá ser impugnado ante 
la Contraloría Interna de la SEV, mediante el recurso de revocación, dentro de un 
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término de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Notifíquese lo anterior a los licitantes, al Subcomité de Adquisiciones del 
Colegio, y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz. 
 
Así lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la comisión formada para la 
Licitación Simplificada N° DGV/LS/004/2009, firmando al calce y margen todos los 
participantes para la debida constancia. 

 
A t e n t a m e n t e 

CONALEP, “Educación de calidad para la competitividad” 
 
 
 
 

Lic. Judith Gasperín Cessa 
Directora General 

 
 
C. c. p.  Archivo 
 
JGC/VALL/jmc* 
 


