DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima quinta sesión (Décima tercera ordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 4 de agosto de 2008, 17:00 hrs.

Orden del día
Registro de asistencia.
Declaración de quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta anterior.
Presentación y apertura de propuestas del concurso C28/2008 “Adquisición de
Equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”.
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C31/2008 Adquisición de
Cemento Gris Portland Cpc 30 R, para la Secretaría de Desarrollo Rural”.
7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C26/2008
“Adquisición de Lap Top para la Secretaría de Educación”, por el Sistema
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).
8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C27/2008
“Adquisición de Scanner para el Registro Público de la Propiedad y Comercio”,
por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).
9. Presentación y aprobación de bases del concurso C/2008 “Camionetas para la
Secretaría de Educación”.
10. Puntos varios
1.
2.
3.
4.
5.
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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 28 de julio del año
2008.
•

Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C28/2008
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de
Educación”.

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

CEPRESENTANTE

Teletec de México, S.A. de C.V.
Juan José Arias Rodríguez
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara,
S.A. de C.V.
Carlos Sevilla
Seiton de México, S.A. de C.V.
Daniel Sánchez p.
Evolución, Solución y Servicios para Archivos
S. de R.L. de C.V.
Jaime Beltrán
Compucad, S.A. de C.V .
Sergio G. Valadez Morales
Gemai Enterprise Technologys
Juan Francisco González
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Integración de Sistemas Dianaware,
S.A. de C.V.
Gabriel García Tovar
Tecnologías Computarizadas para Manufactura,
S.A. de C.V.
Marcela V. Martínez
Ofiproductos de Computación, S.A. de C.V. Yolanda González
Foto Regis Compañía Importadora
Fotográfica, S.A. de C.V.
Martha Aimé Múñoz
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.
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, 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. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C31/2008 Adquisición de Cemento Gris Portland Cpc 30 R, para la Secretaría
de Desarrollo Rural”.
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Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE

EEPRESENTANTE

Cemex México, S.A. de C.V.
Juan Jorge Malacón
Proveedor de Insumos para la Construcción,
S.A. de C.V.
Mónica Márquez Barbosa
Proveedora de Materiales Peña, S.A. de C.V. Ma. de Jesús Blanco Velarde
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.
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, 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 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de
adjudicación del concurso C26/2008 “Adquisición de Lap Top para la
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Secretaría de Educación”, 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 la única partida a la
empresa Compucad, S.A. de C.V., consistente en la adquisición de 600
Computadoras Lap-Top marca HP, modelo 6720S, con maletín en nylon, las
cuales deben cumplir con las demás características y especificaciones descritas
en el Anexo 1 de las bases del presente concurso y a su propuesta presentada,
hasta por la cantidad de $3’569,370.00 (Tres millones quinientos sesenta y nueve
mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.), I.V.A., incluido, a un precio unitario
con I.V.A., incluido de $5,948.95 (Cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos
95/100 M.N.).
•

Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de
adjudicación del concurso C27/2008 “Adquisición de Scanner para el Registro
Público de la Propiedad y Comercio”, 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 la única partida a la
empresa Computación Interactiva de Occidente, S.A. de C.V., consistente en la
adquisición de 24 Scanner cama plana FI-5750C con VRS 4.X profesional, marca
Fujitsu con adobe acrobat 8.0, los cuales deben cumplir con las demás
características y especificaciones descritas en el Anexo 1 de las bases del
presente concurso, hasta por la cantidad de $2’235,600.00 (Dos millones
doscientos treinta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A., incluido, a un
precio unitario con I.V.A., incluido de $93,150.00 (Noventa y tres mil ciento
cincuenta pesos 00/100 M.N.)
•

Punto 9 del orden del día. Presentación y aprobación de bases del concurso
C/2008 “Camionetas para la Secretaría de Educación”.
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención.
•

Punto 10 del orden del día. Puntos varios
 Se sometió a consideración el oficio DGI/CT/0305/2008 signado por el Ing.
Manuel Castell Ramírez, Director General de Informática de la Secretaría
de Administración, donde solicita adendum al contrato 90/08 con la
empresa Hemac Teleinformática, S.A. de C.V. para el para la ampliación
del ancho de banda a 45 MBPS y monitoreo de los enlaces inalámbricos,
hasta por la cantidad de $97,433.59 (Noventa y siete mil cuatrocientos
treinta y tres pesos 59/100 M.N.), con efectos a partir del mes de agosto del
año en curso. Adendum equivalente al 3.87% del valor total del contrato.
Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum.
 Se sometió a consideración el oficio SSP/FFSJ/0842/2008 signado por el
Ing. Héctor Nicólas Alvarez Bernal, Director General Administrativo de la
Secretaría de Seguridad Pública, donde pone a consideración las razones
por las cuales resulta procedente la adjudicación directa del
mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema de Radiocomunicación
Smartzone 3.z, del sistema troncalizado Smartzone y Despacho
CENTRACOM del Centro Integral de Comunicaciones a la empresa
Motorola de México, S.A. hasta por la cantidad de $ 3´000,000.00 (Tres
millones de pesos 00/100 M.N.). IVA incluido.
Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado que
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución
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Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 18:00 horas del día 4 de agosto del año
2008.
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