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Xalapa – Enríquez, Ver., a 21 de septiembre de 2010 

 
REF.: Oficio DGV/2329/10 

ASUNTO: notificación de fallo. 
 
 
KINTEL, S.A. de C.V. 
José R. Sánchez Contreras 
Alonso Cano No.128-C, Col. Alonso XIII 
Delegación Álvaro Obregón C.P. 01460 México, D. F. 
Tel. (0155) 55111929, mail: info kintel.com.mx  
P r e s e n t e. 

 
 

En relación a la Licitación por invitación cuando menos a tres contratistas DGV/IT/002/10 
para la ejecución de trabajos de rehabilitación de la red eléctrica del Plantel “Manuel Rivera 
Cambas” de la Ciudad de Xalapa, Ver., y en base a los dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, me permito hacer de su conocimiento 
el fallo emitido por el Colegio Estatal, mismo que transcribo a continuación: -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- El Ing. Omar Morales Méndez hace del conocimiento a los miembros integrantes 
de la comisión que el presupuesto base para la presente obra es de $650,000.00 importe sin 
incluir el impuesto al valor agregado y se encuentra contemplado en la partida 6301 del 
Presupuesto de Ingresos-Egresos y dentro del Programa Anual de Adquisiciones, aprobados 
mediante los acuerdos SO/III.10/08.S respectivamente de la primera sesión de la H. Junta 
Directiva del Colegio.------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que una vez valorados los aspectos legal, técnico y económico de las 
proposiciones presentas por los participantes y con el fin de elegir a favor del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano 
de Veracruz, se determinó adjudicar en la forma siguiente:----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SE ADJUDICA EL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN 
EL PLANTEL “MANUEL RIVERA CAMBAS” DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER, OBJETO DE 
ESTA LICITACIÓN, A LA EMPRESA “DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS LUMINARIOS, 
TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., POR PRESENTAR 
LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA, LA CUAL ES POR UN IMPORTE DE $649,996.80 
(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
80/100 M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUÍDO.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que la empresa adjudicada ofreció la mejor condición disponible en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, a favor de la convocante, 
como se podrá constatar en el cuadro comparativo presentado a continuación:-------------------- 
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EMPRESA SUBTOTAL IVA MONTO CON IVA 

ELECTROMECÁNICA CABI, S.A. DE C.V. $645,160.18 $103,225.63 $748,385.81 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS LUMINARIOS, 
TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS 
ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. 

$560,342.07 $89,654.73 $649,996.80 

KINTEL, S.A. DE C.V. $593,547.88 $94,967.66 $688,515.54 
 

TERCERO.- Notifíquese a las empresas participantes, en los términos previstos en las bases 
de la presente licitación y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación de 
Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Hágase la devolución de las garantías a los concursantes que participaron en la 
presente Licitación, con excepción de la empresa ganadora.-------------------------------------------- 
QUINTO.- Apercíbase a la empresa ganadora a comparecer en la Dirección General del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, a fin de firmar dentro del 
término de diez días hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato respectivo y 
otorgue fianza de cumplimiento equivalente al 10% del monto total del contrato sin incluir el 
IVA y fianza de anticipo por el importe total del mismo; de no acatar lo anterior, se hará 
efectiva, la garantía de sostenimiento de la propuesta y se adjudicará a la siguiente empresa 
que haya presentado mejor postura, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz.---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otro asunto que tratar y estando debidamente enterados del contenido de la 
presente acta todos los que en ella intervienen, sin que exista oposición por alguna de las 
partes, se da por concluida a las diecinueve horas en la misma fecha y ciudad, firmando al 
calce y margen todos los participantes para debida constancia-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A t e n t a m e n t e  
Conalep, “Educación de calidad para la competitividad” 

 
 
 

Ing. Omar Morales Méndez 
Subcoordinador de Administración y Finanzas 

 
c.c.p.  Archivo. 
 
JGC/OMM/orl* 
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Xalapa – Enríquez, Ver., a 21 de septiembre de 2010 
 

REF.: Oficio DGV/2330/10 
ASUNTO: notificación de fallo. 

 
 
Distribuidora de Equipos Luminarios,  
Transformadores y Accesorios Eléctricos, S.A. de C.V.  
Porfirio Uscanga Montiel 
Constituyentes de 1825 No. 308-A 
Col. Úrsulo Galván  
C. P. 96596 Tel. (921)214-2369, e-mail:  deltaesa86@hotmail.com 
Coatzacoalcos, Ver. 
P r e s e n t e. 
 
En relación a la Licitación por invitación cuando menos a tres contratistas DGV/IT/002/10 
para la ejecución de trabajos de rehabilitación de la red eléctrica del Plantel “Manuel Rivera 
Cambas” de la Ciudad de Xalapa, Ver., y en base a los dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, me permito hacer de su conocimiento 
el fallo emitido por el Colegio Estatal, mismo que transcribo a continuación: -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- El Ing. Omar Morales Méndez hace del conocimiento a los miembros integrantes 
de la comisión que el presupuesto base para la presente obra es de $650,000.00 importe sin 
incluir el impuesto al valor agregado y se encuentra contemplado en la partida 6301 del 
Presupuesto de Ingresos-Egresos y dentro del Programa Anual de Adquisiciones, aprobados 
mediante los acuerdos SO/III.10/08.S respectivamente de la primera sesión de la H. Junta 
Directiva del Colegio.------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que una vez valorados los aspectos legal, técnico y económico de las 
proposiciones presentas por los participantes y con el fin de elegir a favor del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano 
de Veracruz, se determinó adjudicar en la forma siguiente:----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SE ADJUDICA EL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN 
EL PLANTEL “MANUEL RIVERA CAMBAS” DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER, OBJETO DE 
ESTA LICITACIÓN, A LA EMPRESA “DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS LUMINARIOS, 
TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., POR PRESENTAR 
LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA, LA CUAL ES POR UN IMPORTE DE $649,996.80 
(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
80/100 M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUÍDO.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Toda vez que la empresa adjudicada ofreció la mejor condición disponible en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, a favor de la convocante, 
como se podrá constatar en el cuadro comparativo presentado a continuación:-------------------- 
 

EMPRESA SUBTOTAL IVA MONTO CON IVA 
ELECTROMECÁNICA CABI, S.A. DE C.V. $645,160.18 $103,225.63 $748,385.81 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS LUMINARIOS, 
TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS 
ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. 

$560,342.07 $89,654.73 $649,996.80 

KINTEL, S.A. DE C.V. $593,547.88 $94,967.66 $688,515.54 
 

TERCERO.- Notifíquese a las empresas participantes, en los términos previstos en las bases 
de la presente licitación y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación de 
Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Hágase la devolución de las garantías a los concursantes que participaron en la 
presente Licitación, con excepción de la empresa ganadora.-------------------------------------------- 
QUINTO.- Apercíbase a la empresa ganadora a comparecer en la Dirección General del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, a fin de firmar dentro del 
término de diez días hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato respectivo y 
otorgue fianza de cumplimiento equivalente al 10% del monto total del contrato sin incluir el 
IVA y fianza de anticipo por el importe total del mismo; de no acatar lo anterior, se hará 
efectiva, la garantía de sostenimiento de la propuesta y se adjudicará a la siguiente empresa 
que haya presentado mejor postura, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz.---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otro asunto que tratar y estando debidamente enterados del contenido de la 
presente acta todos los que en ella intervienen, sin que exista oposición por alguna de las 
partes, se da por concluida a las diecinueve horas en la misma fecha y ciudad, firmando al 
calce y margen todos los participantes para debida constancia-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A t e n t a m e n t e  
Conalep, “Educación de calidad para la competitividad” 

 
 
 

Ing. Omar Morales Méndez 
Subcoordinador de Administración y Finanzas 

 
c.c.p.  Archivo. 
 
JGC/OMM/orl* 
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Xalapa – Enríquez, Ver., a 21 de septiembre de 2010 

 
REF.: Oficio DGV/2331/10 

ASUNTO: notificación de fallo. 
 
 
Electromecánica CABI, S.A. De C.V.  
Andrés Cabrera Mora  
Cuauhtémoc No. 2609, Col Puerto México 
C. P. 96510 Tel. (921) 213-6975, e-mail: ca.bi.7@hotmail.com 
Coatzacoalcos, Ver. 
P r e s e n t e. 
 
En relación a la Licitación por invitación cuando menos a tres contratistas DGV/IT/002/10 
para la ejecución de trabajos de rehabilitación de la red eléctrica del Plantel “Manuel Rivera 
Cambas” de la Ciudad de Xalapa, Ver., y en base a los dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, me permito hacer de su conocimiento 
el fallo emitido por el Colegio Estatal, mismo que transcribo a continuación: -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- El Ing. Omar Morales Méndez hace del conocimiento a los miembros integrantes 
de la comisión que el presupuesto base para la presente obra es de $650,000.00 importe sin 
incluir el impuesto al valor agregado y se encuentra contemplado en la partida 6301 del 
Presupuesto de Ingresos-Egresos y dentro del Programa Anual de Adquisiciones, aprobados 
mediante los acuerdos SO/III.10/08.S respectivamente de la primera sesión de la H. Junta 
Directiva del Colegio.------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que una vez valorados los aspectos legal, técnico y económico de las 
proposiciones presentas por los participantes y con el fin de elegir a favor del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano 
de Veracruz, se determinó adjudicar en la forma siguiente:----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SE ADJUDICA EL CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN 
EL PLANTEL “MANUEL RIVERA CAMBAS” DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER, OBJETO DE 
ESTA LICITACIÓN, A LA EMPRESA “DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS LUMINARIOS, 
TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., POR PRESENTAR 
LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA, LA CUAL ES POR UN IMPORTE DE $649,996.80 
(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
80/100 M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUÍDO.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que la empresa adjudicada ofreció la mejor condición disponible en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, a favor de la convocante, 
como se podrá constatar en el cuadro comparativo presentado a continuación:-------------------- 
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EMPRESA SUBTOTAL IVA MONTO CON IVA 

ELECTROMECÁNICA CABI, S.A. DE C.V. $645,160.18 $103,225.63 $748,385.81 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS LUMINARIOS, 
TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS 
ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. 

$560,342.07 $89,654.73 $649,996.80 

KINTEL, S.A. DE C.V. $593,547.88 $94,967.66 $688,515.54 
 

TERCERO.- Notifíquese a las empresas participantes, en los términos previstos en las bases 
de la presente licitación y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación de 
Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Hágase la devolución de las garantías a los concursantes que participaron en la 
presente Licitación, con excepción de la empresa ganadora.-------------------------------------------- 
QUINTO.- Apercíbase a la empresa ganadora a comparecer en la Dirección General del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, a fin de firmar dentro del 
término de diez días hábiles siguientes a la notificación del fallo, el contrato respectivo y 
otorgue fianza de cumplimiento equivalente al 10% del monto total del contrato sin incluir el 
IVA y fianza de anticipo por el importe total del mismo; de no acatar lo anterior, se hará 
efectiva, la garantía de sostenimiento de la propuesta y se adjudicará a la siguiente empresa 
que haya presentado mejor postura, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz.---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otro asunto que tratar y estando debidamente enterados del contenido de la 
presente acta todos los que en ella intervienen, sin que exista oposición por alguna de las 
partes, se da por concluida a las diecinueve horas en la misma fecha y ciudad, firmando al 
calce y margen todos los participantes para debida constancia-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A t e n t a m e n t e  
Conalep, “Educación de calidad para la competitividad” 

 
 
 

Ing. Omar Morales Méndez 
Subcoordinador de Administración y Finanzas 

 
c.c.p.  Archivo. 
 
JGC/OMM/orl* 

 
 


