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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima primera sesión (Décima primera ordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 7 de julio  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 y resolución de adjudicación del concurso C19/2008

“Camionetas Pick Up para Secretaria de Seguridad Pública.”
6. Presentación y aprobación de las bases:

 C/2008 “Adquisición de Consumibles de Equipo de Cómputo para varias
Dependencias”.

 C/2008 “Adquisición de Papel  Bond varias Dependencias”.
 C/2008 "Adquisición de Paquetes de Útiles Escolares,  Secretaría de

Desarrollo Humano."
 Adquisición de Equipo de Equipo de Computo para el Registro Público

de la Propiedad y Comercio",  por el Sistema Electrónico  de Concursos
y Licitaciones (Subasta).

7. 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. Aprobación del acta anterior.

Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día  30 de junio  del año
2008.

• Punto 5 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C19/2008 “Camionetas Pick Up para Secretaria de Seguridad
Pública.”

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 la única partida a la
empresa Motormexa, S.A. de C.V. consistente en la adquisición de 18 camionetas
Pick-Up Dodge Dakota SLT doble cabina 4x2, modelo 2008, motor 3.7 lt., 6
cilindros, potencia de 210hp@5200rpm, torque de 235lb-pie@4000rpm,
transmisión automática, 4 velocidades, dirección hidráulica, aire acondicionado,
cristales eléctricos, vestiduras en tela, alarma de seguridad de planta, bolsas de
aire para conductor y pasajero, frenos antibloqueo en ruedas traseras,
amortiguadores de trabajo pesado, color: negro, a un precio por unidad de
$216,900.00 (Doscientos dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A.,
incluido, hasta por un monto total con I.V.A., incluido de $3’904,200.00 (Tres
millones novecientos cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.).



09/06/08 3

• Punto 6 del orden del día.  Presentación y aprobación de las bases:

 C/2008 “Adquisición de Consumibles de Equipo de Cómputo para varias
Dependencias”.

 C/2008 “Adquisición de Papel  Bond varias Dependencias”.

 C/2008 "Adquisición de Paquetes de Útiles Escolares,  Secretaría de
Desarrollo Humano."

 Adquisición de Equipo de Equipo de Computo para el Registro Público
de la Propiedad y Comercio",  por el Sistema Electrónico  de Concursos
y Licitaciones (Subasta).

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

• Punto 7 del orden del día.  Puntos varios

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Diseño e Impresos de
Seguridad, S.A. de C.V. signado por el Ing. Juan Jorge Martínez Trejo,
representante legal, donde solicita prórroga al contrato 170/08  derivado de
la Licitación Pública Nacional LPN02/2008  “Adquisición de Placas y
Engomados para Vehículos, Camiones, Camionetas y Motocicletas”, para la
primera entrega el 16 de julio y la totalidad del contrato el 25 de agosto del
año en curso. Lo anterior en virtud de que el día 26 de junio del año en
curso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les notificó mediante
el oficio 4.2.203.281 de la aprobación de las series que amparan el contrato
mencionado.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga
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Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 17:55 horas del día 7 de julio del año
2008.


