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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Octava sesión (Cuarta extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Martes 20 de marzo  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. Presentación y apertura de propuestas del concurso C07/2012  “Adquisición de 

Libros para la Secretaría de Educación”. 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C05/2012 

“Adquisición de Tenis  para la Secretaría de Salud Jalisco”. 
7. Aprobación de bases del concurso C/2012 “Servicio de Mantenimiento de 

Hardware IBM para Finanzas, Secretaría de Administración”, a través del 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones”, (Subasta). 

8. Puntos varios. 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 

 Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 



20/03/12                                                                                                                                                      2 

 
 

 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  12 de marzo de 2012. 
 

 Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C07/2012  “Adquisición de Libros 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                REPRESENTANTE 
      

María Luisa Bayardo Dodge María Luisa Bayardo Dodge 
Enlace y Gestión Bibliotecaria,  S.A. de C.V. Jorge  E Castro  Luca 
Ediciones Leyenda, S.A.  de C.V. Juan Daniel Diaz Martínez 
Laura Hernández Múñoz Laura Hernández Múñoz 
SM de Ediciones, S.A. de C.V. Olivia García Coria 
Editorial Esfinge S. de R.L. de C.V. Yolanda Razo Cervantes 
Random House Mondadori, S.A. de C.V. Jesús Angel Grajeda 
Arlequín Editorial  y Servicios, S.A. de C.V. Felipe de Jesús Ponce Barajas 
Editorial Santillana, S.A. de C.V. Oscar  Gonzalez Pérez 
Editorial  la Zonámbula Jorge  A. Orendain  Caldera 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
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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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C05/2012 “Adquisición de Tenis  para la Secretaría de Salud 
Jalisco”. 

 
 
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: 
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Descripción Empresa Adjudicada 
Precio por par 
I.V.A. incluido 

1 

Consistente de 9,981 pares 
de tenis de la marca Nike, 
modelo 454461, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  
 

Racvar Multimarcas, S.A. de C.V. 

$404.84 

2 

 
Consistente de 441 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 386170, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 
 

$404.84 

3 

 
Consistente de 301 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 443396, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases.  
 

$404.84 

4 

 
Consistente de 289 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 443861, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases 
del proceso de adquisición  
 

Racvar Multimarcas, S.A. de C.V 
$404.84 

5 
 
Consistente de 216 pares de 

$404.84 
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tenis de la marca Nike, 
modelo 487751, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 
 

6 

 
Consistente de 224 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 367108, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 

$404.84 

7 

 
Consistente de 151 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 454594, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 
 

$404.84 

8 

Consistente de 183 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 367112, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 
 

$404.84 

9 

 
Consistente de 181 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 443456, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  
 

Racvar Multimarcas, S.A. de C.V 

$404.84 

10 
Consistente de 190 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 443993, y demás 

$404.84 
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especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  
 

11 

Consistente de 99 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 472681, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases 

$404.84 

12 

Consistente de 165 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 407927, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  
 

$404.84 

13 

Consistente de 88 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 454163, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases.  

$404.84 

14 

Consistente de 83 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 477867, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases.  

$404.84 

15 

 
Consistente de 82 pares de 
tenis de la marca Nike, 
modelo 488139, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  
 

Racvar Multimarcas, S.A. de C.V 

$404.84 

16 
 
Consistente de 142 pares de 
tenis de la marca Nike, 

$404.84 
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modelo 414795, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 
 

17 

 
Consistente de 1500 pares 
de tenis de la marca Nike, 
modelo 432018, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 
 

$454.24 

18 

 
Consistente de 1500 pares 
de tenis de la marca Nike, 
modelo 432019, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 
 

$454.24 

19 

 
Consistente de 1293 pares 
de tenis de la marca Charly, 
modelo 1040831, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 

Inter Tenis, S.A. de C.V. $309.00 

20 

Consistente de 1125 pares 
de tenis de la marca Charly, 
modelo 1020631, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  
 

Inter Tenis, S.A. de C.V. 

$309.00 

21 

Consistente de 1353 pares 
de tenis de la marca Charly, 
modelo 1020632, y demás 
especificaciones señaladas 

$309.00 
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en el anexo 1 de las bases. 
 

22 

Consistente de 1258 pares 
de tenis de la marca Charly, 
modelo 1020685, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  

$309.00 

23 

Consistente de 760 pares de 
tenis de la marca Charly, 
modelo 1040719, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  
 

$309.00 

24 

Consistente de 699 pares de 
tenis de la marca Charly, 
modelo 1040828, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  

 

$309.00 

25 

Consistente de 1044 pares 
de tenis de la marca Charly, 
modelo 1040614, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 

$309.00 

26 

Consistente de 1150 pares 
de tenis de la marca Charly, 
modelo 1040676, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  

Inter Tenis, S.A. de C.V. 

$309.00 

27 

Consistente de 696 pares de 
tenis de la marca Charly, 
modelo 1020621, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 

$309.00 
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28 

Consistente de 787 pares de 
tenis de la marca Charly, 
modelo 1040709, y demás 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  

 

$309.00 

29 

Consistente de 15,000 pares 
de tenis de la marca Atlética, 
modelo 83204, medidas del 
número 18 al número 21 
según le sea requerido, y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases.  

Comercializadora Láser Atlética, 
S.A. de C.V. 

$242.62 

30 

Consistente de 35,000 pares 
de tenis de la marca Atlética, 
modelo 83204, medidas del 
número 22 al número 27 
según le sea requerido, y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 

 

$291.34 

 
 
Se declararon desiertas, las partidas 31, 32, 33, y 34  
 
 

 Punto 7 del orden del día. Aprobación de bases del concurso C/2012 “Servicio 
de Mantenimiento de Hardware IBM para Finanzas, Secretaría de 
Administración”, a través del Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones”, 
(Subasta). 

 



20/03/12                                                                                                                                                      10 

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

 Punto 8 del orden del día. Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio   DGI//F-0034/2012 signado por el Ing. 

Manuel Castell Ramírez, Director General de Informática de la Secretaría 
de Administración,  donde  solicita la adjudicación directa a la empresa 
Soluciones Inteligentes Tecnológicas, S.A. de C.V.,  hasta por un monto de 
$8´602,386.00 (Ocho millones seiscientos dos mil  trescientos ochenta y 
seis pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de: 

 
 

o Póliza de Mantenimiento por un año para la Secretaría de Finanzas y 
Secretaría de Administración, incluye hardware de seguridad 
perimetral. 

 
 

o Seguridad Perimetral para la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, incluye póliza de mantenimiento. 

 
 
 

o Póliza de Mantenimiento de Seguridad Lógica para la Secretaría 
General de Gobierno. 

 
 
El proveedor citado es el único autorizado y certificado por Check Point Software 
Technologies para comercializar, instalar y soportar los bienes y servicios que 
ofrece a la Secretaría de Administración.  Lo  anterior con fundamento en el 
artículo 13 fracción I de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 
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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. 
 
 

 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:50 horas del día  20  de marzo de año 
2012. 
 
 
 
 


