PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZA
COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal No. ZAC-TSJ-LE-01-2017 relativo

adquisición de monederos electrónicos de despensa
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ACTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA,
DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
1000 horas del día 17 (diecisiete) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), se
encuentran reunidos en la Biblioteca del Palacio de Justicia sito en Boulevard

Héroes de Chapultepec No. 2002, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, los

miembros del Comité de Compras, servidores públicos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y los representantes de personas morales cuyos nombres

figuran al final de esta acta, con el fin de llevar a cabo la recepción de

documentación legal y administrativa, de propuestas técnicas y económicas y

apertura de propuestas técnicas yeconómicas de la Licitación Pública Estatal no.

ZAC-TSJ-LE-01-2017 para la adquisición de monederos electrónicos de
despensa.

Preside el presente acto el Lie. Emmanuel Alejandro García de Haro, Secretario

Ejecutivo del Comité de Compras del Tribunal Superior de Justicia, conforme al

punto 10 segundo párrafo de las bases de la licitación que nos ocupa.

De conformidad con el punto 11.2 de las bases correspondientes, se recibe la
documentación legal y administrativa y los sobres que contienen la propuesta

técnica y económica en el orden en que fueron registrados siendo los siguientes:
No.

LICITANTE

1

OPERADORA
DE
PROGRAMAS
DE
ABASTO
MÚLTIPLE, S.A. DE C.V.

DOC. LEGAL Y
ADMVA.

SÍ PRESENTA

SOBRE DE

SOBRE DE

PROPUESTA
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TÉCNICA

ECONÓMICA

SÍ PRESENTA

Sí PRESENTA

Se procede a revisar en forma cuantitativa la documentación legal yadministrativa
presentada por el participante de conformidad con lo solicitado en el punto 4de las

bases, conservando las copias en poder del Convocante y entregando los
originales en el acto al licitante.
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las bases respectivas, dichas propuestas serán conservadas por el Convocante
para su análisis y revisión detallada.

De la verificación cuantitativa de los requisitos establecidos en los puntos 4, 5.1 y
5.2 de las bases respectivas, se determinó que el licitante presentó la totalidad de
los documentos solicitados, los cuales serán revisados posteriormente en forma
detallada por el Convocante.

Acontinuación la propuesta presentada por el licitante es rubricada en la parte del
anexo técnico o propuesta técnica así como la propuesta económica, por lo menos

por el licitante y por lo menos por dos servidores públicos integrantes del Comité

de Compras.

Se da lectura al importe total de la proposición.
LECTURA DE PRECIOS

LICITANTE

OPERADORA
DE
PROGRAMAS
DE
ABASTO
MÚLTIPLE,

SUBTOTAL

COMISIÓN

IVA

$16,236,035.00

$16236.04

$2,597.77

BONIFICACIÓN

$0.00

TOTAL

$16,254,868.80

S.A. DE C.V.

Nota El Convocante procederá averificar operaciones aritméticas en la revisión detallada conforme al punto 6.1 inciso Dde

las bases de la Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-01-2017. En caso de corrección se hará constar en el dictamen y

fallo respectivo.

Se les comunica a los presentes que el acto de emisión de dictamen técnico-

económico y fallo de la presente Licitación se llevará a cabo el día 21 de febrero
del presente año a las 14:00 horas en este mismo lugar.

Queda la presente a la disposición de los interesados para que surta efectos
de notificación

y para

su consulta en la

página

de internet

http://www.tsjzac.gob.mx

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 11:22 horas del día de su
inicio se cierra la presente acta, misma que consta de 3 fojas por su lado anverso,

conservando el original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras yuna copia ^
por cada licitante asistente, firmando de conformidad para los efectos legales
correspondientes los que en ella intervinieron ydesearon hacerlo.
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Por el Comité de Compras

y servidores públióos del Poder Judicial del E«tádd\d

Lie. Emmanuel Alejandro García de
Haro

Director de Recursos Materiales y

rrrea Castillo

Director de Recursos Financieros y/Vocal
del fcomité

Secretario Ejecutivo del Comité de Compras

L.S.C.A. OfeliaTüensanta Rendón
Hernández

ticia MaOTff"Hemández
cursos Humanos y Asesora

LC.
Directora d

Técnica

Directora de Informática y Vocal del Comité
de Compras

L.C. Felip^eHelí Navarro Rios

L.C. Rosa Elena

Jefe de Departamento de Nómina y Asesor

Directora de

Técnico

L.C. Diego Magadán Arteaga
Jefe de Departamento de Obligaciones

L.C. Rocíp Sernos del Muro
Auxiliáfáraministrativo

Laborales y Asesor Técnico

Por los licitantes presentes:
LICITANTE

OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO
MÚLTIPLE, S.A. DE CV.

NOMBRE Y FIRMA

