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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Novena sesión (Quinta ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  26 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 C06/2012 “Adquisición de 

Refacciones para  Semaforización para la Secretaría de Vialidad”. 
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C08/2012 “Adquisición de 

Hologramas del Programa de Afinación Controlada para Semades”. 
7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C09/2012  Renovación, 

Subscripción, Consultoría y  Soporte en Sitio de Software para Productos IBM, 
Secretaría de Administración”, a través del sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones  (Subasta)”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C07/2012  
“Adquisición de Libros para la Secretaría de Educación”. 

9. Puntos varios. 
 
 
 
DESARROLLO 
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 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  20 de marzo de 2012. 
 
 

 Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C06/2012 “Adquisición de Refacciones para  Semaforización para la Secretaría 
de Vialidad”. 

 
Se solicitó al representante de la única  empresa registrada ingresara a la sala de 
juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Fradal Emprearial, S.A. de C.V. Gabriel Alberto Lara Castro 
 
 
Se procedió a recibir el sobre cerrado que contiene la propuesta económica de la  
empresa participante. 
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Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura del sobre que contiene 
la propuesta económica constatando que presentara la documentación solicitada 
en las bases. 
 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión. 
 
 
Se solicitó al representante del participante diera lectura del total de su propuesta 
económica incluyendo I.V.A., misma que se presentará desglosada en el cuadro 
económico en la próxima sesión. 
 
 
Se informó al representante del participante 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 le notifique en el plazo señalado en las bases del 
concurso. 
 
 
Se agradeció al participante  su asistencia. 
 

 

 Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C08/2012 “Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación Controlada 
para Semades”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Coformex, S.A. de C.V. Hilda Alejandra Mariscal E. 
Accesos Holográficos, S.A. de C.V. Jaime Ventura Vázquez M. 
Ajavi Graphics Alberto U. Arellano 
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Computer Forms, S.A. de C.V. Alejandro Rivera 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C09/2012  Renovación, Subscripción, Consultoría y  Soporte en Sitio de 
Software para Productos IBM, Secretaría de Administración”, a través del 
sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta)”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                                REPRESENTANTE 
      

Enter Computadoras y Servicios  Armando Guerrero 
Meve Soluciones, S.A. de C.V. Juan Carlos Hernández 
Matersys Group, S.A. de C.V. Fco. Javier Ornelas R. 
Soluciones Integrales Tecnológicas  
S.A. de C.V. Javier Velasco  
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
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 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C07/2012  “Adquisición de Libros para la Secretaría de 
Educación”. 
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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: 
 
 

Partidas  Empresa Adjudicada 
Hasta por la 
cantidad de: 

 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197 y 
198. 

Ediciones Leyenda, S.A. de 
C.V. 

$2’997,000.00 

 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110 y 111. 
 

Arlequín Editoral y Servicios, 
S.A. de C.V. 

 
$460,480.00 

 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215 y 216. 
 

SM de Ediciones, S.A. de C.V. $1’279,850.00 

 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121 y 122. 
 

Random House Mondadori, 
S.A. de C.V. 

$696,000.00 
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131, 132, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144 y 
145. 
 

Editorial Esfinge, S. de R.L. 
de C.V 

$594,300.00 

 
 
148, 178, 179, 180,181 y 182  
 

Enlace y Gestión Bibliotecaria, 
S.A. de  C.V. 

$1’692,000.00 

 
 
183, 184, 185, 186 y 187  
 

María Lucía Bayardo Dodge $98,950.00 

 
199, 200, 201 y 202  
 

Editorial Santillana, S.A. de 
C.V. 

$226,850.00 

 
188  
 

Laura Hernández Muñoz $175,000.00 

 
149  
 

Editorial La Zonámbula, S.A. 
de  C.V. 

$78,000.00 

 
 
 
Se declararon desiertas las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 
146, 147 y 177, en virtud que no se presentaron propuestas participantes que 
fueran objeto de evaluación técnico económicas. 
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 Punto 9 del orden del día. Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio   DGL/DSG/F-0246/2012, signado por 

el Maestro Joel Díaz García,  Director de Servicios Generales de la 
Secretaría de Administración, done solicita segundo adendum al contrato 
590/11 del concurso C51/2011 “Servicio de Limpieza para las 
Dependencias del Gobierno de Jalisco”,  adjudicado al proveedor Office 
Care S.  de R.L. de C.V.,   solicita una persona para el servicio de limpieza 
en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, hasta por el monto de 
$34,501.50  (Treinta y cuatro mil quinientos un pesos 50/100 M.N.), con 
efectos a partir del 16 de abril al 31 de diciembre  de 2012.  Adendum 
equivalente al 1.08%.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2012. 

 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 

 
 
 Se sometió a consideración el oficio SVT/DGA/153/2012 signado por el Lic. 

Juan Carlos Valencia García, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adendum al contrato 
02/11 de la Licitación Pública Nacional LPN09/2011  “Equipamiento y 
Servicios de Operación de los Sistemas de Detección de Exceso de 
Velocidad”,   adjudicado  a la empresa Autotrafic, S.A. de C.V. hasta por el 
monto de $10´004,287.00 (Diez millones cuatro mil doscientos ochenta y 
siete pesos 00/100 M.N.)  Adendum equivalente al 24.00% del valor total 
del contrato. Vigencia del contrato 28 de febrero de 2013. 

 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
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 Se sometió a consideración el escrito  de la empresa Proflow Soluciones 
Industriales, S.A. de C.V., signado por el Lic. Gian Piero Lozano Giuseppini, 
representante legal, donde solicita  prórroga al contrato 597/11  del 
concurso C53/2011 “Adquisición e Instalación de Equipo Pasteurizador para 
la Secretaría de Desarrollo Rural”,  para entregar el 22 de junio del año en 
curso, debido al atraso de liberación del anticipo de proyecto.   Vigencia del 
contrato 30 de mayo 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 18:15 horas del día  26  de marzo de año 
2012. 
 
 
 
 
 
 


