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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima tercera sesión (Décima séptima ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  15  de octubre  de 2012 a las  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 y resolución de adjudicación del concurso C29/2012 

“Adquisición de un Sistema de Equipo Transmisor de Televisión, Antenas y 
Sistema Eléctrico para la Retransmisión de la Señal  Xhgjg-TV Canal 7 de 
Guadalajara”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C22/1012  
“Actualización y Ampliación del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco 
(Simaj), Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”. 

7. Aprobación de bases del concurso C/2012 “Servicio de Asesoría de las 
Observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación y La 
Secretaría de la Función Pública, por los períodos comprendidos 2011, 2012  
por el ejercicio de  recursos federales”. 

8. Presentación de bases: 
 Licitación Pública Nacional  Abierta LA-914012998-N-2012  “Servicio de 

Hospedaje y Alimentación para la Secretaría de Educación” 
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 Licitación Pública Nacional  Abierta LA-914012998-N-2012  “Cursos de 
Capacitación para la Secretaría de Educación”. 

 Licitación Pública Nacional  Abierta LA-914012998-N-2012  “Adquisición de 
equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”. 

9. 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. 
 
 

 Punto 4 del orden del día. Aprobación del acta anterior. 
 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  8 de octubre  de 2012. 
 
 

 Punto 5  del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso C29/2012 “Adquisición de un Sistema de Equipo 
Transmisor de Televisión, Antenas y Sistema Eléctrico para la 
Retransmisión de la Señal  Xhgjg-TV Canal 7 de Guadalajara”. 

 
 
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 Rohde & Schwarz de México S. de R.L. de C.V.  Consistente en un 
Sistema de Equipo Transmisor de Televisión, Antenas y Sistema Eléctrico para la 
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Transmisión de la Señal XHGJG-TV Canal 7 de Guadalajara, (proyecto llave en 
mano), del Sistema Jalisciense de radio y Televisión, de acuerdo con las 
especificaciones señaladas en el ANEXO 1 de las bases del proceso de 
adquisición que ahora se resuelve, a un precio de $3’851,200 00 M.N. (Tres 
millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos pesos 00/100) con el I.V.A. 
incluido. 
 
 

 Punto 6  del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso C22/1012  “Actualización y Ampliación del 
Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (Simaj), Secretaría del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable”. 

 
 
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: 
 
 

P
a

rt
id

a
  

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio Total 

I.V.A. incluido 

1 

 
Consistente en 12 doce 
monitores continuos de 
partículas y portátil de CO 
descritos en el ANEXO 1  
de las bases del proceso 
de adquisición que ahora 
se resuelve, con las 
marcas y modelos 
descritos en  la propuesta 
del proveedor adjudicado. 

CMB Control, S.A. de C.V. $5’377,666.72 
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2 

 
Consistente de la estación 
fija de monitoreo, los 
analizadores de gases, 
los sensores 
meteorológicos y los 
equipos de calibración 
descritos en el ANEXO 1 
de las bases del proceso 
de adquisición que ahora 
se resuelve, con las 
marcas y modelos 
descritos en  la propuesta 
del proveedor adjudicado.  
 

Representaciones Mexicanas 
de Maquinaria y Equipo, S.A. 

de C.V. 
$8’652,289.81 

 
 

 Punto 7  del orden del día.  Aprobación de bases del concurso C/2012 
“Servicio de Asesoría de las Observaciones realizadas por la Auditoria 
Superior de la Federación y La Secretaría de la Función Pública, por los 
períodos comprendidos 2011, 2012  por el ejercicio de  recursos federales”. 

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

 Punto 8  del orden del día.  Presentación de bases: 
 

 
 Licitación Pública Nacional  Abierta LA-914012998-N-2012  “Cursos de 

Capacitación para la Secretaría de Educación”. 
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 Licitación Pública Nacional  Abierta LA-914012998-N-2012  “Adquisición de 
equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
 Referente a las bases de la Licitación Pública Nacional  Abierta LA-

914012998-N-2012  “Servicio de Hospedaje y Alimentación para la 
Secretaría de Educación”, los miembros de la Comisión por unanimidad 
aprobaron las mismas. 

 
 

 Punto 9  del orden del día.  Puntos varios 

 
 Se sometió a consideración  de  la Comisión el otorgar prórroga a los 

proveedores adjudicados en el concurso C25/2012 “Adquisición de Equipo 
de Cómputo  Dependencias Varias”, para  entregar los bienes solicitados el 
15 noviembre de 2012, lo anterior suscitado a problemas en el sistema de 
adquisiciones (SEA), ocasionando que se entregaran fuera de tiempo 
contratos y ordenes de compra. Fecha límite de entrega 16 de octubre de 
2012. 

 
 
Los miembros de la Comisión por  unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:10 horas del día 15  de octubre de año 
2012. 
 


