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CONSEJOESTATALDE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Comisión de adquisiciones y enajenaciones

CEPE 001/2014
"ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA

TRANSPORTARPERONAL"

ACTA DEDICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 once
horas del día 20 de marzo del 2014, se reunieron en la
Primera Sesión Ordinaria los miembros del Comité de
Adquisiciones en la sala de Juntas de la Dirección General
del CEPE ubicado en la calle López Cotilla con número 1505
en el4to. Piso en la colonia Americana, para celebrar el acto
de dictamen técnico del CONCURSO CEPE 001/2014
"ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA
TRANSPORTAR PERSONAL", con la finalidad de
determinar cuales participantes pasan a la siguiente etapa
del concurso, denominada apertura de propuestas
económicas, para tal efecto, se hace la siguiente relación de:

www.jalisco.gob.mx

A N T E C ED EN T E S:

Que el Consejo Estatal de Promoción Económica invitó a 6 X
(seis) empresas a participar en el CONCURSO CEPE
001/2014 "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA
TRANSPORTAR PERSONAL" citado en la parte
introductiva del presente, cumpliéndose con los requisitos a
que se refieren los Artículos (1,3,8 frac II y 55) de la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de
Jalisco, del cual a 6 (seis) empresas se les entregaron las
bases del concurso el día 07 de marzo del 2014, siendo las
siguientes:
La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 20 de 1
marzo del 2014, CONCURSO CEPE 001/2014 "Adquisición de Camionetas para

l:S.Q.ll "
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1. Dalton Automotriz S. de R.L.de C.V.
2. JaliscoMotors S.A.de C.V.
3. Vehículos Europeos de Guadalajara, S.A. de C.V.
4. Vamsa Niños Héroes S.A. de C.V.
5. Aktium, S.A.de C.V.
6. Autonova S.A. de C.V.

Con fecha 20 de marzo del 2014, entregó su propuesta
técnica y económica, la empresa: Aktium, S.A. de C.V.,
obteniendo así el derecho a participar en el presente
concurso, siendo el único que presentó su propuesta, misma
que se analiza en este acto por los integrantes de la
Comisión que asisten a esta reunión.

DICTAMENTÉCNICO:
Al analizar el cuadro comparativo y análisis técnico
administrativo de la propuesta técnica, elaborado por el C.
Sergio Alberto Ramírez Salazar, Auxiliar Administrativo, y
en coordinación con Lic..Héctor Hugo Quirarte Cholico,
Director Administrativo, se determinó por los miembros del
Comité, que la propuesta técnica presentada por la empresa
Aktium, S.A. de C.V.,no cumple con los requisitos mínimos
del anexo 1 de las Bases.

Se anexa cuadro comparativo" Análisis Técnico"
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Con Base en el cuadro comparativo mencionado
anteriormente y con fundamento en el punto 10 inciso "k" \
de las bases, la Comisión de Adquisiciones determina que \
son motivos suficientes para que la empresa concursante
quede descalificada y no pase a la siguiente etapa
denominada apertura de propuestas económicas, ya que no
cumple con lo solicitado en las Bases, específicamente al no
ofertar motor de 2.5 lts, asimismo no señala en su propuesta
técnica el torque mínimo solicitado en el anexo 1 de las
La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 20 de 2
marzo del 2014, CONCURSO CEPE 001/2014 "Adquisición de Camionetas para
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bases, por lo anterior, con fundamento en el inciso" c" del
punto 11 de las bases del CONCURSO CEPE 001/2014
"ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA
TRANSPORTAR PERSONAL", se declara desierto el
concurso.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen
técnico siendo a las 12:10 (doce diez) horas, mismo que
firman los integrantes de la comisión que asisten a esta
reunión.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

TITULARES

PRESIDENTE DE LA COMISION
DE ADQUISICIONES DEL
CONSEJO ESTATAL DE
PROMOCiÓN ECONÓMICA

D.I. LUIS ENRIQUE REYNOSO
VILCHES

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACiÓN y FINANZAS

MTRO. RICARDO VILLANUEVA
LOMELí

SUPLENTES

EN SU REPRESENTACION

~

' j~ '
L. .. VID JUÁREZ

MARTíNEZ
EN SU REPRESENTACION

DR. HUGO BRISEÑO RAMíREZ
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SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

LIC. JOSÉ PALACIOS JIMÉNEZ
CONTRALORIA DEL ESTADO

MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS
GUARDADO

COMCE DE OCCIDENTE A.C.

LIC. MIGUEL ANGEL LANDEROS
VOLQUARTS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE
PROMOCiÓN ECONÓMICA

EN SU REPRESE TACION

LIC. ROBERTO CALDERON
MARTíNEZ

EN SU REPRESENTACI N

LCP. DAVI D BERROSPE
LLAMAS

EN SU REPRESENTACION
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Análisis Técnico
CONCURSO CEPE 001/2014

"ADQUISICiÓN DE CAMIONETAS PARA TRANSPORTAR PERSONAL"

jueves, 20 de marzo de 2014

Partida Cantidad Articulo Especificaciones Anexo1 de las Bases Aktium, S.A. de C.V.

Análisis Observaciones

CAPACIDAD DE PASAJEROS DE 14 A 15 Cumple

AIRE ACONDICINADO FRONTAL I TRASERO Cumple

AUDIO AM I FM I CD Cumple

MOTOR 2.5 LTS No cumple Nos ofrece motor 2.0 Its

No cumple
No menciona en su anexo 5

CAMIONETAS
TRANSMISiÓN MANUAL propuesta técnicaPARA

1 2
TRANSPORTAR Cumple
PERSONAL POTENCIA 145 hp

No menciona en su anexo 5
propuesta técnica

TORQUE 150 lb No cumple
1

COMBUSTIBLE GASOLINA Cumple

COLOR BLANCO, GRIS O PLATA Cumple

Lic. Héctor oQuirarte Cholico
Director Administrativo

del Consejo Estatal de Promoción Económica

C. Sergio Alberto Ramírez Solazar

Auxiliar Administrativo

del Consejo Estatal de Promoción Económica



Análisis Técnico
CONCURSOCEPE001/2014

"ADQUISICiÓNDECAMIONETASPARATRANSPORTARPERSONAL"

jueves, 20 de marzo de 2014
CARACTERISTICAS DE LAS

PROPUESTAS TÉCNICAS (punto
6 de las Bases) Análisis

a) Cada propuesta deberá ir
dentro de un sobre cerrado
conforme a lo solicitados en el
punto 7.2 inciso e) de las
Ipresentes bases. Cumple

b) Deberán dirigirse a la
"COMISiÓN" o LA
CONVOCANTE, presentarse
mecanografiadas o impresas en
original, preferentemente
elaboradas en papel membretado
del "PARTICIPANTE" o en papel
blanco sin membrete.

Cumple

e) Toda la documentación
redactada por el "PARTICIPANTE"
deberá ser presentada en esoañol
y conforme a los anexos
establecidos para tal fin, si algún
texto se encuentra en inglés dentro
de las especificaciones señaladas
en el anexo 1 de estas bases,
podrán presentarse tal cual, sin que
sea motivo de descalificación, las
certificaciones, los folletos y
catálogos podrán presentarse en el
idioma del país de origen,
preferentemente traducidos al
español en copia simple.

Cumple
d) El "PARTICIPANTE" O su
Representante Legal, deberá firmar
en forma autógrafa toda la
documentación preparada por él.

Cumple

el Los "PARTICIPANTES" deberán
presentar una sola propuesta para
cada partida ofertada Cumple
f) La proposición no deberá contener
textos entre líneas, raspaduras,
alteraciones, tachaduras ni
enmendaduras. Cumple

Aktium, S.A. de C.V.

Observaciones



CARACTERISTICAS DE LAS
Aktium, SA de C.V.PROPUESTAS TÉCNICAS (punto

6 de las Bases) Análisis Observaciones

g) La Propuesta Técnica deberá
presentarse de acuerdo al formato del No cumple con las
anexo 5, que deberá de contener especificacionesdel anexo 1 de
como mínimo las especificaciones las basesdel concurso ya que
contenidas en el anexo 1 de las bases. nos ofrece un motor 2.0 y no

menciona la transmisión manual
No Cumple y el torque

i) Las ofertas deberán realizarse con No cumple con las
apego a las necesidades minimas especificacionesdel anexo 1 de
planteadas por la convocante en las las basesdel concurso ya que
presentes bases, de acuerdo a la nos ofrece un motor 2.0 y no
descripción de los bienes requeridos, menciona la transmisión manual
so pena de descalificación. No Cumple y el torque

j) Mencionar si los precios cotizados
serán los mismos en caso de que la
"COMISiÓN" opte por adjudicar parte
de los bienes, de no hacerlo se
entenderá que sostiene los precios
para cualquier volumen de
adjudicación. No menciona

Lk ~Ch";"
Director Administrativo del Consejo Estatal de Promoción Económica

C. Sergio Alberto Ramírez Salazar
Auxiliar Administrativo del Consejo Estatal de Promoción Económica



Análisis Técnico
CONCURSOCEPE001/2014

"ADQUISICiÓNDECAMIONETASPARATRANSPORTARPERSONAL"

jueves, 20 de marzo de 2014

Documentos que debe contener el Aktium, S.A. de C.V.
sobre de la propuesta tecnica
(punto 7.1 Incisos a,b y c de las

Bases) Análisis Observaciones

a) Original de Propuesta Técnica, No cumple con las especificaciones
conforme al (Anexo 5), que deberá de Si entrego el anexo 1 pero del anexo 1 de las bases del
contener como mínimo las No cumple concurso ya que nos ofrece un
especificaciones contenidas en el anexo motor 2.0 y no menciona la
1 de las bases. transmisión manual y el torque
b) Origínal de Carta Proposíción
conforme al (Anexo 3). Cumple
c) Original de Acreditación conforme al
(Anexo 4). Cumple

Lic. ' or H~go Quirarte Cholico

Director Administrativo del Consejo Estatal de Promoción Económica

C. Sergio Alberto Ramírez Solazar

Auxiliar Administrativo del Consejo Estatal de Promoción Económica


