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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Primera  sesión (Primera ordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 14 de enero   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  C63/2007 “Documentos

de Refrendo Vehicular 2008”,  por el Sistema Electrónico de Concursos y
Licitaciones (Subasta).

6. Aprobación de las bases del concurso C/2008 “Suministro de Harina de Maíz
para la Elaboración de Tortilla en los Centros Penitenciarios de la Digpres
2008”.

7. Puntos Varios.

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 de actas anteriores.

Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad las actas circunstanciadas de los  días 17 y 19 de
diciembre   del año 2007.

• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C63/2007 “Documentos de Refrendo Vehicular 2008”,  por el Sistema
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).

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

PARTICIPANTE                      REPRESENTANTE

Datos,  Información y Sistemas, S.A. de C.V. Víctor M. Guijosa
Coformex, S.A. de C.V. José Luis Almaraz Zavala
Computer Forms, S.A. de C.V. Gustavo Morales Díaz de V.
Accesos Holográficos, S.A. de C.V. Jesús Alberto Cejudo Miyazawa
Appli-K S.A. de C.V. Juan José Granados

Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica
de cada una de las empresas participantes.

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.
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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 y la Secretaría de Finanzas, 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. Aprobación de las bases del concurso C/2008
“Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los Centros
Penitenciarios de la Digpres  2008”.

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

• Punto 7 del orden del día. Puntos Varios.

 Se presentó a consideración el escrito de la persona física Marco Antonio
Araujo Guevara,  signado por el mismo,  donde solicita segunda prórroga
al contrato 221/2007  adjudicado mediante el concurso C36/2007
”Uniformes para la Secretaría de Vialidad y Transporte”, para entregar el 9
de febrero de 2008. Fecha limite de entrega 10 de enero de 2008. Lo
anterior debido a que en el país existe escasez de cuero en estado natural
para la fabricación del calzado.

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

 Se presentó a consideración el escrito de la persona física Alberto José
Cuiltre Yocupicio. signado por el mismo, donde solicita segunda prórroga a
la orden de compra 15338 adjudicado mediante el concurso C31/2007
“Uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública Foseg“, para entregar
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el 28 de enero del 2008.  Debido a que la dependencia le  entregó el 12 de
noviembre la relación de las tallas de los uniformes. Fecha limite de entrega
18 de enero de 2008.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención.

 Se presentó a consideración el escrito de fecha 11 de enero del año en
curso de la persona física C.P.A. María Erika Sánchez Múñoz,  signado por
ella misma,  donde solicita segunda prórroga respecto al retiro de la partida
No. 7 referente al lote de  Maquinaria Pesada,  adjudicada mediante
Enajenación Pública Local EPL01/2007 “Automóviles de Baja, Lote de
Papel de Desecho,  Lote de Placa Metálica, Lote de Llantas Usadas, Lote
de Chatarra Varia, Lote de Maquinaria Pesada, Máquina de Pruebas de
Color marca Wather, Lavadora Dupont Water, Impresora, Máquina Rotativa
Diddle Glasser”.

La Dirección General de Logisíca de la Secretaría de Administración autorizan la
prórroga hasta el 31 de enero del año en curso.

 Se sometió a consideración el oficio DGL/0104/2008 signado por el   C.P.
José Ismael Rentaría 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”,  con la empresa  Seiton
Copiadoras S. A. de C. V. para el  arrendamiento de un equipo de
fotocopiado, con un consumo mensual de mil copias,  hasta por la cantidad
de $1,851.00 (Mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.)  por once
meses y medio con efectos a partir del 15 de enero del año en curso.
Adendum equivalente al 0.04023%. Vigencia del contrato 31 de diciembre
de 2008.

Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el citado adendum.
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 Presentación bases  del concurso C/2008 “Alimentos para los Comedores
de los Internados de la Secretaría de Educación”.

Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser
aprobadas posteriormente.

 Se informo a la Comisión que mediante oficio DGJ/DS/0005/2008 signado
por el C.P. José Luis de Alba González, Secretario de Administración,
designa a la Lic. María Enriqueta Ortíz Guerrero, Directora General Jurídica
de la citada Secretaría, como Presidente Suplente para que asista en su
representación a las sesiones de la Comisión de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado, con efectos a partir del 9 de enero
del año en curso y hasta nuevo aviso.

Los miembros de la Comisión se dieron por enterados y dieron la bienvenida a la
Lic. María Enriqueta Ortiz Guerrero.

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 17:40  horas del 14 de enero  del año
2008.


