
DGPS-AI-C-2011/09/14

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NÚMERO DGPS-AI-C-2011/09/14

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA
TÉCNICA Y ECONÓMICA

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 17:00
horas del día 26 de septiembre de 2011, se reúnen en las instalaciones de la
Dirección General de Proveeduría y Servicios, sita en avenida Universidad número
trescientos treinta y tres, colonia Las Víboras de esta Ciudad, a efecto de llevar a
cabo la Junta de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Invitación a
cuando menos tres personas señalada en la presente acta, por la convocante los
funcionarios universitarios: LICDA. ARIANNA SÁNCHEZ ESPINOSA, Representante
del Presidente del Comité de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y
Arrendamientos; DR. RAMÓN ARTURO CEDILLO NAKAY, Secretario Ejecutivo del
Comité; LIC. DOROTEO GARCÍA LOZANO, Abogado General; C.P. BERTHA
GUADALUPE ESCOBAR GUERRA, Contralora General; DRA. MARTHA ALICIA
MAGAÑA ECHEVERRÍA, Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional;
LAE. ROGELIO VAZQUEZ GALLARDO Director General de Patrimonio Universitario,
como Vocales; y el MTRO. REFUGIO HUMBERTO TENE, Contralor Social; así como
los asesores técnicos: Dra. EVANGELINA SERRANO BARREDA, y el Lic. JUAN
GUILLERMO VALLEJO SANTOS, ambos integrantes de la Dirección General de
Tecnologías para el Conocimiento; a efecto de llevar a cabo la apertura de las
propuestas Técnica y Económica de la licitación que nos ocupa.

Preside la presente junta la C. LICDA. ARIANNA SÁNCHEZ ESPINOSA,
Representante del Presidente del Comité de Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, habiendo dado inicio a las
diecisiete horas del día de su fecha.

Acto seguido se procedió a llevar a cabo la revisión del sobre único que contiene las
propuestas técnicas de conformidad con el punto 12.2 de las bases, así como de sus
anexos, por lo que se determinó aceptar por haber cumplido con lo requerido, las
propuestas técnicas de los siguientes Invitados:

> Se hace saber que la empresa LIBROS Y TECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V
cumple con los requisitos legales y técnicos, y ha calificado para participar las
partidas descritas en el ANEXO 1 de este documento.

â Se hace constar que el proveedor SOMOHANO EXPRESS, S.A DE C.V.
cumple con los requisitos legales y técnicos, y ha calificado para participar en
las partidas de la invitación a cuando menos tres personas número DGPS-Al-
C-2011/09/14, de acuerdo con el ANEXO 1.

> Se hace saber que la empresa SANDI, S.A., cumple con los requisitos legales
y técnicos, y ha calificado para participar en las partidas señaladas en el
ANEXO 1 del procedimiento que nos ocupa. iC
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Se hace saber que el proveedor MOISES ZIZUMBO RAMOS, cumple con los
requisitos legales y técnicos, y ha calificado para participar en las partidas que
se detallan en el ANEXO 1 de este procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas.

Se hace saber que la empresa LIBRERÍAS GONVILL, S.A. DE C.V. no
presentó sus propuestas en tiempo y forma, por lo que ha quedado
descalificada dentro del procedimiento en que se actúa.

Se hace constar que el proveedor RICARDO ANTONIO ARROYO MORALES
no presentó sus propuestas, sin embargo, envía carta en la que señala que
por cuestiones de tiempo, no participa en el concurso de invitación, por lo que
ha quedado descalificado dentro del procedimiento en que se actúa.

Se hace saber que el proveedor GLADIS CECILIA LAMAS SALINAS no
presentó sus propuestas, por lo que ha quedado descalificado del
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número DGPS-Al-
C-2011/09/14.

Se hace constar que la empresa GLOBAL PUBLICATIONS, S.A. DE C.V., no
presentó sus propuestas en tiempo y forma a pesar de haber sido invitado
para participar en el presente procedimiento de invitación.

Se hace saber que la empresa LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V., no
presentó sus propuestas legal, técnica y económica, por lo que ha quedado
descalificado del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
número DGPS-Al-C-2011/09/14.

e anexa a la presente acta el concentrado de revisión de la documentación legal y
técnica del proveedor participante para los efectos legales conducentes.

Siguiendo con las bases de la presente Invitación, la convocante procede a llevar a
cabo, de conformidad con los puntos 11 y 12.5 de las bases, el análisis de las
Propuestas Económicas, y el vaciado de los montos ofertados por los participantes
en el concentrado económico.

Asimismo, se informó el monto total a que ascienden las Propuestas Económicas
que fueron analizadas en la presente reunión.

s importes que ofertó cada licitante quedaron registrados en el cuadro de ofertas
	  económicas (Anexo 1), en donde consta en forma inequívoca las cantidades netas,

1
) mismo que se agrega a este documento como parte integral del mismo.

( Se les convoca a los miembros del Comité al acto de fallo, el cual se llevará a cabo el
U lunes 29 de septiembre de 2011 a las 12:00 horas en este mismo lugar.
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DR. RAMÓN ART O CEDILLO NAKAY
SECRETAR i EJECUTIVO

•
ABOGADO GENERAL

LIC. DORO

e°4)	
C.P. BERTH GU AC111E-ESCOBAR GUERRA

ONTRALOR GENERAL
LIC. ROGE • VA. QUEZ GALLARDO,

DIRECTOR v.ENER á L DE PATRIMONIO
4=: TA;-

AllarMln

DRA. MARTHA A. MAGAÑA ECHEVERRÍA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUgKIINAL

POR LOS ASESORES TÉCNICOS:

DRA. EVANGELINA SERRANO BARREDA LIC. JUAN GUILLE MO VALLEJO SANTOS

No habiendo otros puntos que tratar, se da por concluida la junta celebrada,
levantándose para la presenta acta, siendo las 19:50 horas del día de su inicio,
firmando para la debida constancia los que en ella intervinieron, quisieron y supieron
hacerlo.

LICDA. ARIANNA	 ESPINOSA.
REPR	 ANTE DEL

r 0 5- TE DEL COMITÉ
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