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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Décima octava sesión (Novena  extraordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 9 de junio  de 2008, 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 C16/2008 “Adquisición de

Licenciamiento Microsoft para OPD y Educación”.
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C17/2008 “Camionetas

Secretaría de Seguridad Pública”.
7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública

Nacional LPN02/2008 “Adquisición de Placas y Engomados para Vehículos,
Camiones, Camionetas y Motocicletas”, por el Sistema Electrónico de
Concursos y Licitaciones (Subasta).

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública
Local LPL03/2008 “Camionetas y Automóviles Dependencias Varias”

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C15/2008
“Unidad Móvil Equipada para Video Vigilancia Operativa”.

10. Puntos varios
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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. Aprobación del acta anterior.

Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día  2 de junio  del año
2008.

• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso
C16/2008 “Adquisición de Licenciamiento Microsoft para OPD y Educación”.

Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Tecnoprogramación Humana Especializada en
Sistemas Operativos, S.A. de C.V. José Moisés Tinoco Contreras
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Juan Carlos Baeza
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.
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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. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C17/2008 “Camionetas Secretaria de Seguridad Publica”.

Se informó a la Comisión que a petición de la dependencia se cancela el presente
proceso debido a que cambiaran especificaciones.

• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
de la Licitación Pública Nacional LPN02/2008 “Adquisición de Placas y
Engomados para Vehículos, Camiones, Camionetas y Motocicletas”, por el
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).

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
ar

ti
d

a

Descripción Empresa Adjudicada

Precio
Unitario

I.V.A.
incluido
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1

140,000 juegos de Placas para
automóvil de servicio particular
números de series JGS-18-40 a
JHN-18-39 y Calcomanías sin año
de vigencia, de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000, mismos que
deberán cumplir  con las
especificaciones del Anexo 1 de
las bases de la licitación y junta
aclaratoria.

$167.90
por juego

2

70,000 juegos de Placas para
camiones y camionetas de
servicio particular números de
series JP-78-605 a JR-68-605 y
Calcomanías sin año de vigencia,
de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SCT-2-2000,
mismos que deberán cumplir con
las especificaciones del Anexo 1
de las bases de la licitación y
junta aclaratoria.

Diseño e Impresos de
Seguridad, S.A. de C.V.

$167.90
por juego

3
25,000 juegos de Placas para
motocicletas números de series
GUL-51 a HFL-03 y Calcomanías
sin año de vigencia, de acuerdo a
la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000, mismos que
deberán cumplir  con las
especificaciones del Anexo 1 de
las bases de la licitación y junta
aclaratoria.

Diseño e Impresos de
Seguridad, S.A. de C.V.

$60.95
por juego
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sin año de vigencia, de acuerdo a
la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000, mismos que
deberán cumplir  con las
especificaciones del Anexo 1 de
las bases de la licitación y junta
aclaratoria.

• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
de la Licitación Pública Local LPL03/2008 “Camionetas y Automóviles
Dependencias Varias”.

Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para
la próxima sesión.

• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C15/2008 “Unidad Móvil Equipada para Video Vigilancia
Operativa”.

Se informó a la Comisión que la dependencia notificó que no cuenta con la
suficiencia presupuestal para la compra de la unidad, por lo que solicita la
cancelación de la misma, la Comisión por unanimidad canceló el citado proceso.

• Punto 10 del orden del día. Puntos varios.

 Se sometió a consideración el oficio DGADP/0357/2008  signado por la Lic.
María Antonia Durán López, Directora General de Administración y
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Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración, donde solicita
adendum a contratos derivados del concurso C06/2008 “Impartición y
Desarrollo de Talleres y Diplomados de Capacitación Institucional para
Servidores Públicos”.

o Contrato 105/08 del proveedor Corporación Fegoncue S. de R.L. de
C.V. en la partida 6, Cursos de Calidad, hasta por el monto de
$19,000.00 (Diecinueve mil pesos 00/100 M.N.). Adendum
equivalente al 4.61%.

o  Contrato 106/08 del Proveedor Organización Nacional de la
Capacitación Empresarial, A.C. en la partida 7 Planeación
Estratégica y partida 9 Habilidades para Hablar en Público, hasta por
un monto de $13,965.27 (Trece mil novecientos sesenta y cinco
pesos 27/100 M.N.) Adendum equivalente al 27.34%.

o  Contrato 108/08 del proveedor Instituto Informatics México, S.A. de
C.V. (unitec) en la partida 13 Programación Neurolinguistica, hasta
por un monto de $8,696.89 (Ocho mil seiscientos noventa y seis
pesos 89/100 M.N.) Adendum equivalente al 4.2%.

o  Contrato 109/08 del proveedor Grupo Quival, S.C. en la partida 15
Informática Básica, hasta por un monto de $17,882.73 (Diecisiete mil
ochocientos ochenta y dos pesos 73/100 M.N.) Adendum equivalente
al 10.87%.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron los citados adendum.

 Se sometió a consideración el oficio DG/OCOIT/486/08, signado por el Lic.
Alfonso Hernández Casillas, Encargado del Despacho de la Dirección
General del Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio
de Transporte Público del Estado, donde solicita adjudicación directa a
favor de la empresa Temple Consulting, S.C. hasta por un monto de
$2´269,640.00 (Dos millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.) para la contratación de la segunda etapa de
SOCIALIZACIÓN para el primer corredor de Movilidad Urbana ubicado
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sobre la calzada Independencia con una longitud de 16 km, dicha
socialización consiste en informar a la ciudadanía con visitas puerta por
puerta sobre los trabajos que se efectuan sobre dicho corredor y los
beneficios del nuevo sistema de transporte BRT que se implementará en su
zona de influencia y así dar continuidad a este proceso. Lo anterior con
fundamento en el artículo 13 fracción I de la ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para
la próxima sesión.

 Se sometió a consideración la solicitud 0382-00/2008 de la Secretaría de
Promoción Económica, donde se requiere adendum al contrato 79/08
derivado del concurso C05/2008 Servicio de Limpieza para Dependencias
del Gobierno del Estado”, adjudicado a la empresa Mantenimiento
Inmobiliario de Occidente, S.A. de C.V., incrementándose en la partida No.
10 dos personas, hasta por un monto total de $50,680.00 (Cincuenta mil
seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. Servicio a partir del
16 de junio al 31 de diciembre de 2008. Adendum equivalente al 4.3%.
Vigencia del contrato diciembre de 2008.

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Iberoascensores, S.A.
de C.V. signado por el Arq. Jaime Fernández Garibay, Representante
Legal, donde solicita prórroga al contrato 236/2007 derivado del concurso
C38/2007 “Suministro e Instalación de Elevadores”, para entregar el 14 de
julio del año en curso. Lo anterior debido a que se autorizó la colocación de
una parada adicional en el piso No. 1 del elevador “C” de la Secretaría de
Seguridad Pública. Fecha límite de entrega 14 de junio 2008.

Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron la citada prórroga.
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 Se informó a la Comisión que mediante oficio SF/253/2008 signado por el
C.P. José Luis de Alba González, Secretario de Finanzas, designa por
única ocasión al Lic. Salvador Mendoza Rentería, como Vocal Suplente
ante la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del
Estado.

Los miembros de la Comisión se dieron por enterados.

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 18:00 horas del día 9 de junio del año
2008.


