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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Décima segunda  sesión (Sexta extraordinaria)

Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración

Lunes 14 de abril  de 2008, 17:00 hrs.

Orden del día

1. Registro de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación de actas anteriores.
5. Presentación y apertura de propuestas del concurso C09/2008 “Mantenimiento

preventivo y correctivo para conmutadores Alcatel PCX 4400”.
6. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación del concurso

C03/2008 “Suministro e Instalación de Mobiliario para el Supremo Tribunal de
Justicia (FOSEG)”.

7. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación del concurso
C07/2008 “Restauración, Mantenimiento y Equipamiento del Teatro Degollado”.

8. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación del concurso
C08/2008  “Adquisición de Recibo Oficial Único (FORMATO FGJFI-126-U),
por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (SUBASTA)

9. Aprobación  de las bases del concurso C/2008 “Vigilancia Privada para
Secretaría de Educación”.

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 de actas anteriores.

Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad las actas circunstanciadas de los  días 13 de marzo  y 7
de abril del año 2008.

• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C09/2008 “Mantenimiento preventivo y correctivo para conmutadores Alcatel
PCX 4400”.

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

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Ingeniería en Telecomunicaciones e
Informática, S.A. de C.V. Jorge H. Ochoa de León
Advanced Soluciones de Telecomunicación,
S.A. de C.V. Jaime Torres Montes
Grupo Estrategico para Telecomunicaciones,
S.A. de C.V. Héctor Hazel Vázquez
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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 6 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de
adjudicación del concurso C03/2008 “Suministro e Instalación de Mobiliario
para el Supremo Tribunal de Justicia (FOSEG)”.

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
Monto Total

I.V.A.
incluido
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1

Consistente en la adquisición de
Muebles Clásicos: consistente
en escritorios, módulos con
pue r tas ,  módu los  con
entrepaños, módulos para
computadoras, módulos con
cajones, archiveros de 3 tres
gavetas, consoletas, mesas para
c o m p u t a d o r a s ,  m e s a s
telefónicas, laterales, sillas
secretariales, sillones ejecutivos,
percheros, módulos para
bandera, los cuales deberán
cumplir con las especificaciones
del Anexo 1 de las bases del
concurso, junta aclaratoria y
propuesta presentada.

Ángela García Jiménez $823,355.15

2

Consistente en el Suministro e
Instalación de 114 butacas, las
cuales deberán cumplir con las
especificaciones del Anexo 1 de
las bases del concurso, junta
ac larator ia  y  propuesta
presentada.

Mobiliario, S.A. de C.V.,

$1,380.00
Precio

unitario IVA
incluido

• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de
adjudicación del concurso C07/2008 “Restauración, Mantenimiento y
Equipamiento del Teatro Degollado”.
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Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para
la próxima sesión.

• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de
adjudicación del concurso C08/2008  “Adquisición de Recibo Oficial Único
(FORMATO FGJFI-126-U),   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 por
millar I.V.A.

incluido

Ú
ni

ca

Cons is tente  en la
adquisición de 4,000
cuatro mil millares de
Formas de Recibo Oficial
Único original y dos tantos
primera copia color
amarillo, segunda copia
color blanco en caja, las
cuales deberán cumplir
con las especificaciones
del Anexo 1 de las bases
del concurso y junta
aclaratoria.

Computer Forms, S.A. de C.V. $747.50

• Punto 9 del orden del día. Aprobación  de las bases del concurso C/2008
“Vigilancia Privada para Secretaría de Educación”.
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Los miembros de la Comisión determinaron posponer este punto para la siguiente
sesión.

• Punto 10 del orden del día.  Puntos varios

 Presentación de bases:

  Concurso C/2008 “Desarrollo de un Sistema de Administración del
Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco (SAREJ)”.

 Concurso C/2008 “Impresión de las Revistas Enlace y  Educar para
la Secretaría de Educación”.

  Concurso C/2008 Adquisición de Mobiliario para la Procuraduría
General de Justicia”.

Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser
aprobadas posteriormente.

 El Secretario Ejecutivo Suplente entregó a cada integrante de la Comisión
el informe de resultados  de las adquisiciones realizadas a través de la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado
durante el ejercicio presupuestal 2007.

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 14  de abril del año 2008.


