
21/01/08                                                                                                                                          1

DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Segunda  sesión (Primera extraordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 21 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. Análisis  de propuestas económicas y resolución de adjudicación del concurso

C63/2007 “Documentos de Refrendo Vehicular 2008”,  por el Sistema
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).

6. Puntos Varios.

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.
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• 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  14 de enero   del año
2008.

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

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
ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V., la partida única consistente en la
adquisición de 620,000 juegos (620 millares) forma de tarjeta de circulación,
documentos del refrendo vehicular 2008, elaboradas de acuerdo a la norma oficial
mexicana NOM-001-SCT-2-2000 publicada en el Diario Oficial de la Federación,
con fecha 26 de enero de 2001, y demás características y especificaciones
descritas en el anexo 1 de las bases cambios derivados de la junta aclaratoria y su
propuesta presentada, a un precio con I.V.A., incluido de $5,232.50 (Cinco mil
doscientos treinta y dos pesos 50/100 M.N), el millar de tarjetas, resultando un
importe total de $3´244,150.00 (Tres millones doscientos cuarenta y cuatro mil
ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), I.V.A., incluido.

• Punto 6 del orden del día. Puntos Varios.

 Aprobación de las bases   del concurso C/2008 “Alimentos para los
Comedores de los Internados de la Secretaría de Educación”.

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

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 21 de enero  del año
2008.
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