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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Cuarta  sesión (Segunda extraordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Martes  5 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

C01/2008  “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los
Centros Penitenciarios de la Digpres 2008”.

6. Aprobación de las bases:
  Licitación Pública Nacional No.  “Adquisición de Equipo Electrónico y

Mobiliario para la Secretaría de Educación”. (Federal).
  Licitación Pública Internacional No.  “Equipo de Cómputo para la

Secretaría de Educación”. (Federal)
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 de actas anteriores.

Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  día  28 de enero   del año
2008.

• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de
adjudicación del concurso C01/2008  “Suministro de Harina de Maíz para la
Elaboración de Tortilla en los Centros Penitenciarios de la Digpres 2008”.

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 empresa
Harinera de Maiz de Jalisco, S.A. de C.V., consistente en la adquisición de
aproximadamente 100,500 kilogramos mensuales con una variación de (+-) 20%
de Harina de Maíz para la Elaboración de Tortillas en los Centros Penitenciarios
de la Digpres, para el periodo de 1° de marzo al 31 de diciembre del año 2008 y
demás características y especificaciones descritas en el anexo 1 de las bases y su
propuesta presentada, a un precio por kilogramo de $5.35 (Cinco Pesos 35/100
M.N) I.V.A. tasa 0%, hasta por la cantidad de $5´376,750.00 (Cinco Millones
Trescientos Setenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) I.V.A.
tasa 0%, (+-) 20% por los 10 meses que corresponderían al periodo solicitado
para dicho servicio.
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Incluye 60 litros +- 10% mensuales de antiadherente esto con cargo a la empresa
adjudicada.

• Punto 6 del orden del día. Aprobación de las bases:

 Licitación Pública Internacional No.  “Equipo de Cómputo para la
Secretaría de Educación”. (Federal)

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases antes citadas.

 Referente a las bases presentadas en la sesión anterior de la Licitación
Pública Nacional No.  “Adquisición de Equipo Electrónico y Mobiliario
para la Secretaría de Educación”. (Federal),  se informa a la Comisión
que mediante oficio DGRM/204/2008 la Secretaría de Educación,
cancela el proceso de las bases citadas.

Los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo.

• Punto 7 del orden del día.  Puntos Varios.

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Informática Orfo,
S.A. de C.V. signado por Oscar Ramón Flores Organista, en su carácter
de representante legal, donde solicita prórroga al contrato 253/2007
para entregar el 2 de marzo del año en curso los 40 Kits de laboratorio
adjudicados mediante el concurso C46/2007 “Adquisición de Kits de
Laboratorio, Secretaría de Educación”.  Fecha limite de entrega 10 de
febrero 2008. Lo anterior debido a que parte del material se encuentra
en tránsito de Israel y la India y en proceso de importación en la
Aduana.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga.
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 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Roca Automotriz
Vallarta, S.A. de C.V., signado por el C.P. Héctor Manuel Meraz Ayala,
Representante Legal, donde solicita la cancelación de la partida 9
consistente en   una camioneta marca Jeep Wrangler, debido a que no
podrá entregarla en color negro o plata la cual le fue  adjudicada
mediante la orden de compra 17902 derivada del concurso C58/2007
“Camionetas y Vehículos para la Secretaría de Seguridad”. Vigencia de
la orden de compra 6 de marzo 2008.

Por lo anterior se solicita autorización para realizar un proceso de Invitación a
Cuando Menos Tres Proveedores.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron se realice el proceso en
mención.

 Presentación de las bases del concurso C/2008 “Suministro e
Instalación de Mobiliario, Equipo de Audio,  Aire Acondicionado y
Butacas para el Supremo Tribunal de Justicia” (Foseg).

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 5 de febrero  del año
2008.


