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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Trigésima cuarta sesión (Décima séptima extraordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 13 de octubre  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. Presentación y apertura de propuestas del concurso C50/2008 Adquisición de

un Kit de Digitalización de Documentos, Secretaría de Educación”.
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C49/2008 “Suministro,

Instalación, Configuración y Puesta a Punto de Cableado Estructurado,
Secretaría de Educación”.

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C51/2008 “Adquisición de
Servidores para la Secretaría de Administración”.

8. Presentación y apertura de propuestas del concurso C53/2008 “Unidad para el
Traslado de Cadáveres Instituto Jalisciense De Ciencias Forenses Foseg”.

9.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C48/2008
“Contratación de Estudios de Certificación de Sistemas de Gestión, Secretaría
de Planeación”.
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10. Aprobación de bases del concurso C/2008 “Adquisición de Equipo Vario   para
el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión”.

11. 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.

• 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  6 de octubre  del año
2008.

• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C50/2008 Adquisición de un Kit de Digitalización de Documentos, Secretaría
de Educación”.

Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Sistemas Digitales en Telefonía, S.A. de C.V. Ricardo Cabrales de Anda
Document Imaging Company, S.A. de C.V. Javier Guerrero V

Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica
de cada una de las empresas participantes.
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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.

• Punto 6 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C49/2008 “Suministro, Instalación, Configuración y Puesta a Punto de
Cableado Estructurado,  Secretaría de Educación”.

Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Computación Interactiva de Occidente, S.A. de C.V. Brenda Navarro Valtierra
Tecnoprogramación Humana en Occidente,
S.A. de C.V. Paul Fernando Pérez
Integración de Sistemas Dianaware, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar
Soluciones Inteligentes Tecnológicas, S.A. de C.V. Jesús E. Saldivar
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Control Digital Integral, S.A. de C.V. Esteban Leoncio Cruz
Gómez

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.

• Punto 7 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C51/2008 “Adquisición de Servidores para la Secretaría de Administración”.

Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE
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Gama Sistemas S.A. de C.V. Douglas Emilio Cerén
Compucad, S.A. de C.V. Sergio G. Valadez Morales
Consultores Informáticos, S.A. de C.V. Fernando Gómez Rocha
Soluciones Integrales Tecnológicas,
S.A. de C.V. Alberto Pacheco Islas

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.

• Punto 8 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C53/2008 “Unidad para el Traslado de Cadáveres Instituto Jalisciense De
Ciencias Forenses Foseg”.

Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
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PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Vanauto, S.A. de C.V. Pedro Solís R.
Aktium, S. A. de C.V. Víctor Ruíz I.
Ambulancias y Conversiones el Dorado,
S.A. de C.V. Marcela Rangel
Distribuidora Comercial Zombi, S.A. de C.V. Leonardo Alcántara P.

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.

• Punto 9 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C48/2008 “Contratación de Estudios de Certificación de Sistemas
de Gestión, Secretaría de Planeación”.
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Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para
la próxima sesión.

• Punto 10 del orden del día.  Aprobación de bases del concurso C/2008
“Adquisición de Equipo Vario   para el Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión”.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención.

• Punto 11 del orden del día.  Puntos varios.

 Se sometió  a consideración los oficios DGA/1968/08 y DGA/1969/08
signados por el Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social, donde solicita prórroga a los contratos  de alimentos
del 1 de enero al 28 de febrero de 2009,  previa autorización del
presupuesto de egresos 2009, adjudicados a las siguientes empresas:

 Prórroga al contrato 36/08 con la empresa Sistemas de Alimentación,
S.A. de C.V., adjudicada mediante la Licitación Pública Nacional,
LPN03/2007, “Suministro, Elaboración y Distribución de Alimentos en
los Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, Valle  y Chapala”.

 Prórroga al contrato 32/08 con la empresa La Cosmopolitana S.A. de
C.V.,  adjudicada mediante la Licitación Pública Nacional
LPN04/2008 “Suministro de Insumos Víveres y demás Productos
para el Procesamiento de Alimentos en los Centros Penitenciarios de
la Digpres”.
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las  prórrogas en
mención.

 El Secretario Ejecutivo informó a la Comisión  que debido a la disparidad
del dólar y como consecuencia actual la devaluación de nuestra moneda, lo
cual afecta a nuestros proveedores adjudicados en moneda nacional y los
bienes son afectados por el tipo de cambio en dólares americanos, por lo
que se solicita autorización a la Comisión para presentar, valorar y resolver
las cartas presentadas por proveedores  donde solicitan ajuste por las
diferencias en el tipo de cambio sobre las facturas en trámite de cobro.

Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron analizar cada caso que
se presente.

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 18:00 horas del día 13 de octubre del año
2008.


