DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Décima primera sesión (Sexta ordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 19 de abril de 2010, 17:00 hrs.

Orden del día
Registro de asistencia.
Declaración de quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta anterior.
Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Publica
Internacional 43001001-01-10 “Adquisición de Equipo de Cómputo para la
Secretaría de Educación”.
6. Aprobación de bases del concurso C/2010 “Mobiliario Modular y Estantería
Estructural para la Unirse Costa Norte (Puerto Vallarta) Secretaría de
Administración”.
7. Puntos varios.
1.
2.
3.
4.
5.

DESARROLLO
•

Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión.
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•

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 24 de marzo de 2010.
•

Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
de la Licitación Publica Internacional 43001001-01-10 “Adquisición de Equipo
de Cómputo para la Secretaría 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:

Razón Social
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V.
Compucad, S.A. de C.V.
Comercialización Tecnológica y Sistemas,
S.A. de C.V.
Tecnoprogramación Humana de
Occidente, S.A. de C.V.
Sistemas
y
Telecomunicaciones
Empresariales, S.A. de C.V.
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Partidas
Adjudicadas
1
2, 7, 12, y 14

Monto con
IVA
$161,750.40
2’217,536.30

4y5

104,941.72

6 y 13

142,733.36

10

542.83
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En lo que se refiere a las partidas 8 y 9, ocho y nueve, se declaran desiertas de
acuerdo al numeral 14 inciso a) de las bases, ya que no se presentó ninguna
propuesta para dichas partidas.
Con respecto a la partida 3 tres, se declara desierta, con apego en el numeral 14
inciso c) de las bases, en razón de que la propuesta presentada por el licitante
Comercialización Tecnológica y Sistemas, S.A. de C.V., no es considerada para
su adjudicación, ya que técnicamente no cumple con cable USB, velocidad de
caracteres, y con certificación NOM con documento comprobatorio.
Asimismo se declara desierta la partida 11 once, ya que la propuesta recibida del
participante Inteltech, S.A. de C.V., no cumple técnicamente pues no especifica
que incluye todos los aditamentos, herramientas y accesorios para su montaje y
puesta a punto.
•

Punto 6 del orden del día. Aprobación de bases del concurso C/2010
“Mobiliario Modular y Estantería Estructural para la Unirse Costa Norte (Puerto
Vallarta) Secretaría de Administración”.

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

Punto 7 del orden del día. Puntos varios.
 Se sometió a consideración la solicitud con número de folio 0321-00/2010
de la Secretaría de Educación, donde se requiere adendum al contrato
522/09 derivado de la adjudicación directa AD113/2009 “Adquisición de
Taller de Máquinas y Herramientas de Control Numérico Computarizado”,
adjudicado a la empresa Limac, S.A. de C.V., hasta por el monto de
$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. Adendum
equivalente al 1.42% del valor total del contrato. Vigencia del contrato 31
de diciembre de 2010.
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum.
 Se sometió a consideración el oficio DGL/DSG/0378/2010 signado por el
Maestro Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Secretaría
de Administración, donde solicita ajuste al precio en la partida 5 (equipos
de copiado de planos) del contrato 185/09 relativo a la Licitación Pública
Local LPL03/2009 “Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las
Dependencias del Gobierno del Estado”. El costo actual es de $12.50 màs
IVA y el ofrecido es de $10.00 màs IVA, para aplicarse a partir del
presente mes a las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vialidad. Lo
anterior
segùn oficio del proveedor Copiadoras Electrònicas de
Guadalajara, S.A. de C.V.

Los miembros de la Comisión por unanimidad estuvieron de acuerdo.

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 18:15 horas del día 19 de abril del año
2010.
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