ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-0389ZY998-E173-2020

ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES 2021
En la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día lunes 26 de octubre de
2020, se reunieron la Lic. Diana Pacheco Navarro, Titular de la Subdirección de
Recursos Materiales y la Lic. Leticia Guadalupe Benitez Santos, Jefe del Departamento
de Adquisiciones; todos ellos con el fin de llevar a cabo el evento de Presentación y
Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, con fundamento en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento vigente,
en relación de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-0389ZY998-E1732020 emitida por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. con
sede en Hermosillo, Sonora; para el Servicio de Pasajes Nacionales e Internacionales
para el Contrato con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, siendo las 11:00 horas se procedió a la apertura de la plataforma
Compranet para realizar la transferencia de las proposiciones de los licitantes
electrónicos, siendo las 11:01 horas el Sistema de la Secretaría de la Función Pública
COMPRANET indica que existen TRES propuestas de licitantes participantes por
medios remotos de comunicación electrónica para esta licitación, mismas que
pertenece a las empresas: KINO TRAVEL, S.A. DE C.V.; VACACIONES PRINCIPAL, S.A.
DE C.V. Y VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V., la cual se proceden a
bajar e imprimir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido se procedió a la apertura de los sobres de los licitantes conteniendo las
Proposiciones haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello
implique la evaluación de su contenido, dándose lectura y anotándose los montos
totales de la Carta de Proposición Económica del Anexo V, verificando con el importe
total de la Proposición Económica del Anexo VI, donde, en apego al tercer párrafo del
numeral 3.5 de la Convocatoria de la Licitación, se rubricaron las Proposiciones
Económicas del Anexo V por la Titular de la Subdirección de Recursos Materiales,
siendo las proposiciones presentadas las siguientes: .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes

KINO TRAVEL, S.A. DE C.V.
VACACIONES PRINCIPAL, S.A.
DE C.V.
VIAJES INTERNACIONALES
MONARCA, S.A. DE C.V.

Importe de Vuelos

$1’950,694.92
$1’478,643.68
$1’248,232.91

Costo emisión

Costo emisión

Unitario boleto

Unitario boleto

nacional

internacional

$330.00

$330.00

$174.00 (Iva

$290.00 (Iva

incluido)

incluido)

$200.00

$300.00

Concluida la apertura y habiéndose dado lectura al monto de las proposiciones, éstas
son recibidas para su evaluación por el Centro de Investigación en Alimentación y
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Desarrollo, A. C. a efecto de emitir el fallo respectivo que de acuerdo con lo asentado en
la convocatoria tendrá carácter de inapelable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El día martes 03 de noviembre de 2020 se dará a conocer el fallo de esta Licitación
Pública Nacional Electrónica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación firman el presente documento las personas que en el acto intervinieron.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.:

LIC. DIANA PACHECO NAVARRO
Titular de la Subdirección de Recursos
Materiales

LIC. LETICIA GUADALUPE BENITEZ
SANTOS
Jefe del Departamento de Adquisiciones

COMPROBANTE DE ENVIO DE PROPUESTAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA
COMPRANET DE LICITACION LA-0389ZY998-E173-2020 PASAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES 2021

NOTA: ESTA PAGINA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE APERTURA DE
PROPOSICIONES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-0389ZY998E173-2021.
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