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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima sesión (Décima extraordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 30 de junio  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 C19/2008 “Camionetas

Pick Up para Secretaria de Seguridad Pública.”
6. Presentar a consideración la adjudicación Directa  AD/2008 “Maquinaria

Pesada”.
7. Aprobación de las  bases del concurso “Suministro e Instalación de Mobiliario

Modular para la Unirse de Ocotlán”.
8. Presentación  y aprobación de bases del concurso C/2008 “Agencias

Itinerantes Procuraduría, Foseg”.
9. 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  16 de junio  del año
2008.

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

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

PARTICIPANTE                  REPRESENTANTE

Autobasa de Lagos, S.A. de C.V. Javier Pérez García
Automotriz Country de Guadalajara,
S.A. de C.V. Sergio M. Casillas V.
Syc Motors, S.A. de C.V. Antonio Hernández Ruíz
Motormexa, S.A. de C.V. Edmundo Carrillo
Roca Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ana Villareal

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.  Presentar a consideración la adjudicación Directa
AD/2008 “Maquinaria Pesada”.

Se sometió a consideración el oficio 060303/245/08 signado por el Lic. Gustavo
Ríos Aguiñaga, en su carácter de Director General Administrativo de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo, donde solicita  la Adjudicación Directa a
favor de  la empresa Marubeni Maquinarias México, S.A. de C.V., para la
adquisición de 14 Excavadoras Hidráulicas sobre orugas, Marca Komatsu, modelo
PC200-8,  a un precio unitario de $151,000.00 (Ciento cincuenta y un mil dólares
americanos 00/100 USD ) más I.V.A. pagaderos en moneda nacional, y hasta por
la cantidad de $2’431,100.00 (Dos millones cuatrocientos treinta y un mil cien
dólares americanos 00/100 USD), IVA Incluido.  Lo anterior con fundamento en lo
previsto por el articulo 13 fracción I y V de la Ley de Adquisiciones y
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Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, y conforme a los argumentos
sustentados en el oficio de referencia.

Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la
Comisión de Adquisiciones  y Enajenaciones del Gobierno del Estado que
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución.

• Punto 7 del orden del día.  Aprobación de las  bases del concurso “Suministro
e Instalación de Mobiliario Modular para la Unirse de Ocotlán”.

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

• Punto 8 del orden del día.  Presentación  y aprobación de bases del concurso
C/2008 “Oficina Móvil para Agencias Itinerantes Procuraduría, Foseg”.

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

• Punto 9 del orden del día.  Puntos varios

Los miembros de la Comisión se dieron por enterados.

 Se sometió a consideración el  oficio  D.G. 601/2008 signado por el L.A.E
José Antonio Mendoza Azpeitia, Director General de Administración,
Contabilidad e Informática de la Secretaria de Finanzas, donde solicita
adendum  al contrato 05/2008 derivado del concurso  C63/2007
“Documentos de Refrendo Vehicular 2008”, adjudicado a la empresa
Accesos Holográficos, S.A. de C.V., hasta por el monto de $787,141.00
(Setecientos ochenta y siete mil  ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)
Adendum equivalente al  24%.

Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el citado adendum.
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 Se sometió  a consideración el escrito  de la empresa Tecnologías para el
Espectáculo, S.A. de C.V. signado por el Sr. Gerardo Gallegos Morales, en
su carácter de representante legal,  donde solicita prórroga al contrato
112/08 derivado del concurso  C07/2008 “Restauración, Mantenimiento y
Equipamiento del Teatro Degollado”, para entregar  el 18 de julio del año en
curso, fecha limite de entrega 18 de junio 2008. Lo anterior debido a que la
fabrica reporto la falta de unos lentes necesarios para el armado de los
reflectores.

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

 Presentación y aprobación de las bases del concurso C/2008 “Camionetas
Pick Up Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable”.

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

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 17:45 horas del día 30 de junio del año
2008.


