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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Décima cuarta  sesión (Séptima extraordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 28 de abril  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

C10/2008  “Adquisición de Led´s para Semáforos, Secretaría de Vialidad y
Transporte”.

6. Aprobación  de las bases de los concursos:
 C/2008 “Vigilancia Privada para Secretaría de Educación”.
 Concurso C/2008 “Impresión de las Revistas Enlace y Educar para la

Secretaría de Educación”.
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  21 de abril del año
2008.

• Punto 5 del orden del día.  Análisis de propuestas económicas y resolución de
adjudicación del concurso C10/2008  “Adquisición de Led´s para Semáforos,
Secretaría de Vialidad y Transporte”.

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:
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Descripción Empresa Adjudicada

Precio
Unitario

I.V.A.
incluido

1

300 trescientas unidades
LED’S en color rojo, mismas
que deberán cumplir con las
demás característ icas y
especificaciones contenidas en
el Anexo 1 de las bases del
concurso,  y  propuesta
presentada.

$586.50

2

300 trescientas unidades
LED’S en color ámbar, mismas
que deberán cumplir con las
demás característ icas y
especificaciones contenidas en
el Anexo 1 de las bases del
concurso,  y  propuesta
presentada.

$667.00

3

200 doscientas unidades LED’S
en color verde, mismas que
deberán cumplir con las demás
c a r a c t e r í s t i c a s  y
especificaciones contenidas en
el Anexo 1 de las bases del
concurso,  y  propuesta
presentada.

Semex, S.A.

$1,161.50
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• Punto 6 del orden del día.   Aprobación  de las bases de los concursos:

 Concurso C/2008 “Impresión de las Revistas Enlace y Educar para la
Secretaría de Educación”.

 Concurso C/2008 “Vigilancia Privada para Secretaría de Educación”. Se
informa que estas bases cambiaron de nombre quedando registradas como
“Vigilancia Privada para Inmuebles de la Secretaría de Educación”.

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  oficio DGL/1603/2008 signado por el C.P.
José Ismael Rentería Paz, Director General de Logística de la Secretaría de
Administración,  donde  solicita  adendum al contrato  114/07 derivado del
concurso C13/2007 “Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado para las
Dependencias del Gobierno de Jalisco”,  adjudicado a la empresa  Seiton
Copiadoras, S.A. de C.V. para el arrendamiento de un equipo adicional para
las oficinas de la Gran Alianza por Jalisco  dependiente del Despacho del
C. Gobernador  por la cantidad de 40 mil copias y hasta por un monto de
$6,440.00 (Seis mil cuatrocientos cuarenta  pesos 00/100 M.N.) con efectos
a partir del mes de mayo y hasta  diciembre del año en curso.  Adendum
equivalente al 0.14%.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum.

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 28  de abril del año 2008.


