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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Séptima  sesión (Cuarta ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 25 de febrero   de 2008, 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. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación del concurso 

C02/2008 “Alimentos para los Comedores de los Internados de la Secretaria de 
Educación”. 

6. Puntos varios. 
 
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. 
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• Punto 4. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  día  18 de febrero   del año 
2008. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de 

adjudicación del concurso C02/2008 “Alimentos para los Comedores de los 
Internados de la Secretaria de Educación”. 

 
 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de cada una de las empresas participantes, procedieron a 
emitir y firmar su resolución, la cual determina: 
 
 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de cada una de las empresas participantes, procedieron a 
emitir y firmar su resolución, la cual determina que se adjudica a la persona fisica 
C. Santiago Emilio Leaño Burillo la partida única consistente en el Suministro y 
Elaboración de Alimentos para 200 doscientos comensales del Internado Valentín 
Gómez Farias y 300 trescientos comensales del Internado Beatriz Hernández (+ -) 
20% raciones alimenticias (desayuno, refrigerio, comida, refrigerio y cena), de 
acuerdo al número de internos, administrativos y prefectos en los horarios de 
lunes a viernes, (excepto el segundo refrigerio y la cena los viernes) a partir del 01 
de Marzo al 31 de Diciembre de 2008, (días hábiles), hasta por un total de 
$3’501,275.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, (+ -) 20%. 
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CONCEPTO RACIONES PRECIO 
UNITARIO IVA P.U. IVA 

INCLUIDO 
TOTAL IVA 
INCLUIDO 

DESAYUNO 85,000 $ 11.00 $1.65 $12.65 $ 
1’075,250.00 

REFRIGERIO 85,000 3.49 0.52 4.01 340,850.00 
COMIDA 85,000 15.50 2.33 17.83 1’515,550.00 

REFRIGERIO 73,500 1.25 0.19 1.44 105,840.00 
CENA 73,500 5.49 0.82 6.31 463,785.00 

 402,000   $3’501,275.00 
 

 
• Punto 6 del orden del día. Puntos varios 
 
 

 Se sometió a consideración el oficio DGA/450/2008 signado por el Ing. 
Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, donde 
solicita prórroga al contrato 10/07  adjudicado a la empresa Proveedora 
Salazar, S.A. de C.V. derivado de la Licitación Pública Nacional  
LPN10/2006 “Suministro de Insumos, Víveres y Demás Productos para el 
Procesamiento de Alimentos en el Centro Penitenciario de la Digpres”, 
dicha prórroga sería del 1 al 31 de marzo 2008.  Vigencia del contrato 29 de 
febrero  2008. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 

 Presentación de las bases: 
 

 Licitación Pública Nacional  LPN/2008 “Suministro de Sistemas de 
Almacenamiento de Agua, Sanitarios y  Materiales para Fabricación 
de Piso y Techo para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 
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 Concurso C/2008 “Suministro e Instalación de Equipo de Iluminación, 
Audio y Herramientas para el Teatro Degollado”: 

 
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 25  de febrero  del año 
2008. 
 
 
 


