DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Décima novena sesión (Décima ordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 16 de junio de 2008, 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 del concurso C16/2008
“Adquisición de Licenciamiento Microsoft para OPD y Educación”.
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública
Local LPL03/2008 “Camionetas y Automóviles Dependencias Varias”.
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. Aprobación del acta anterior.

Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día 9 de junio del año
2008.
•

Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C16/2008 “Adquisición de Licenciamiento Microsoft para OPD y
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 que se adjudica a la empresa Gama
Sistemas, S.A. de C.V., la única partida consistente en la adquisición del Paquete
de School Agreement, Campus Agreement, y School Pil, mismo que deberá
cumplir con las demás características y especificaciones contenidas en el Anexo 1
de las bases del concurso, junta aclaratoria de fecha 05 de junio de 2008, y
propuesta presentada, hasta por la cantidad de $4’895,172.70 (Cuatro millones
ochocientos noventa y cinco mil ciento setenta y dos pesos 70/100 M.N.) I.V.A.
incluido.

•

Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
de la Licitación Pública Local LPL03/2008 “Camionetas y Automóviles
Dependencias Varias”.

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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Partida
1

2

3

Descripción
236 Camionetas Pick-Up marca
Dodge Ram ST 1500, modelo
2008, cabina regular, tracción
4X2, 6 cilindros, transmisión
automática, 4 velocidades,
dirección hidráulica, aire
acondicionado, alarma de
seguridad,
color
preferentemente blanco.
8 Automóviles compactos,
marca Chevrolet, tipo Malibu,
modelo 2008, motor 3.5, 6
cilindros, 4 velocidades,
p o t e n c i a
d e
219HP@5900RPM, torque de
219lb-pie@3200rpm,
transmisión
automática,
dirección hidráulica, aire
acondicionado, colores: 2 dos
plata y 6 seis en color blanco.

Empresa Adjudicada

Precio
Unitario
I.V.A.
incluido

Camarena Automotriz
Occidental, S.A. de C.V.

$167,800.00

Milenio Motors, S.A. de C.V.

$232,648.00

2 Camionetas marca Mercedes
Benz Sprinter, tipo Wagon,
modelo 2008, motor 2.2 lt a
diesel,
4
cilindros,
6
Euro Camiones, S.A. de C.V.
velocidades, transmisión
estándar, doble rodado, extra
larga, techo alto, 20 pasajeros,
color blanco.

$623,700.00
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•

1 camioneta marca Toyota
Hiace, tipo Panel, modelo 2008,
motor 2.7, 4 cilindros, potencia
de 149hp@4800rpm, torque de
178lb-pie@3800rpm,
transmisión manual, caja larga,
5 velocidades, dirección
hidráulica, aire acondicionado,
sistema de tracción trasera
4X2, color blanco.

Oz Automotriz, S. de R.L. de
C.V.”

$250,100.00

20 Camionetas Pick Up marca
Chevrolet C2500, modelo 2008,
tracción 4X2, motor 4.8 lt, 8
cilindros,
potencia
de
295hp@5600 rpm, torque de Nueva Automotriz Occidental,
S.A. de C.V.
305lb-pie@4800rpm, dirección
hidráulica, aire acondicionado,
transmisión automática, 4
velocidades, vidrios manuales,
color blanco.

$211,577.00

Punto 7 del orden del día. Puntos varios.
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Fundación Jalisco
Innovación y Desarrollo A.C., signado por la Lic. Tania Guadalupe Rico
Colín, Representante Legal, donde solicita prórroga al contrato 304/2007
derivado de la adjudicación directa AD54/2007 “Proyecto Ejecutivo para la
Construcción y Equipamiento de un Centro de Desarrollo de Productos
Agropecuarios en Lagos de Moreno”, para entregar el 18 de septiembre del
año en curso, fecha límite de entrega 20 de junio 2008. Lo anterior debido a
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que para la consolidación de dicho proyecto se requiere de información
preliminar, la cual no ha sido generada por las empresas externas a
Fundación Jalisco, mismas que tiene que hacer llegar toda la información
concerniente al proyecto que nos ocupa.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga.
 Presentación de bases del concurso “Suministro e Instalación de Mobiliario
Modular para la Unirse de Ocotlán”.
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser
aprobadas posteriormente.
 El Secretario Ejecutivo, presentó a los integrantes de la Comisión al Sr.
César Villaseñor Agraz, quien a partir de esta fecha será el Secretario
Ejecutivo Suplente ante la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado de Jalisco.
Los miembros de la Comisión le dieron la bienvenida.
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 día 16 de junio del año
2008.
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