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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Vigésima sexta sesión (Décima tercera  extraordinar ia) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 23 de agosto  de 2010, 17:00 hrs. 
 
 

Orden del día 
 
 
1. Registro de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Aprobación del  acta anterior. 
5. Presentación y apertura de propuestas de la Enajenación  Pública Local  “Lote 

de Vehículos, Estructuras de Metal, Lote de Maquinaria Pesada, Lote de 
Chatarra Varia”. 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C22/2010  “Adquisición de 
Equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”, por el Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional LPN03/2010 “Operación de los Estacionamientos y Arrendamiento de 
Equipo con Opción a Compra, Secretaría de Administración”. 

8. Puntos varios. 
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DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
 
 
• Punto 3. El orden del día fue aprobado por unanimidad. 
 
 
• Punto 4 del orden del día. Aprobación del acta anterior. 
 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del 16 de agosto de 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Enajenación  Pública Local  “Lote de Vehículos, Estructuras de Metal, Lote de 
Maquinaria Pesada, Lote de Chatarra Varia”. 

 
 
Los participantes de la presente enajenación acordaron en la junta aclaratoria del  
viernes 20 agosto que la presentación y apertura de propuestas se realizará para 
el 30 de agosto del año en curso. 
 
 
• Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C22/2010  “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de 
Educación”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

 
 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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PARTICIPANTE                             REPRESENTANTE 
 
Compucad, S.A. de C.V. Jaime Arturo Rodríguez Catañeda 
Computación Interactiva de Occidente, 
S.A. de C.V. Julio Sanromán Calleros 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar   
  
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
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• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional LPN03/2010 “Operación de los 
Estacionamientos y Arrendamiento de Equipo con Opción a Compra, 
Secretaría de Administración”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron prorrogar para el 30 de 
agosto la presente resolución. 
 
• Punto 8  del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio C.A.401/2010 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinación de Administración de la Secretaría 
de Educación, donde solicita adendum  al contrato 217/10 derivado del 
concurso C20/2010 “Adquisición de Licenciamiento de Microsoft para la 
Secretaría de Educación y Opd´s”  adjudicado al proveedor 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. 
de C.V., hasta por la cantidad de $4,174.66  (Cuatro mil ciento setenta y 
cuatro pesos 66/100 M.N.). Adendum equivalente al 0.26%. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 

 
� Presentación de bases de la Licitación Pública Nacional LPN/2010 

“Suministro de Concreto Dosificado, Sedeur”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:50   horas del día  23  de agosto   del 
año 2010. 


