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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Quinta  sesión (Tercera  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 28 febrero  de 2011 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 C03/2011  “Adquisición de Motocicletas 

para la Secretaría de Seguridad Pública”.  
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de propuestas del 

concurso C04/2011  “Servicio de Limpieza para las Dependencias del Gobierno 
de Jalisco”. 

7. Aprobación de bases: 
� Concurso  C/2011 “Vigilancia Privada con Arma para Inmuebles de la 

Secretaría de Educación”. 
� Concurso  C/2011 “Adquisición de Camionetas para el Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses”. 
 
8. 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 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  21  de febrero de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas C03/2011  

“Adquisición de Motocicletas para la Secretaría de Seguridad Pública”.  
 
 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Comercializadora Promotodo, S..A de C.V.  Roberto González Fernández 
Ferbel Norte, S.A. de C.V. Marco Juárez Patiño 
Motos y Partes Chvane, S.A. de C.V. F. Javier Hurtado Limón 
Carlos Jacob González Ramírez Carlos Jacob González Ramírez 
Rafael Hernández Hernández Rafael Hernández Hernández 
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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 y resolución de adjudicación 

de propuestas del concurso C04/2011  “Servicio de Limpieza para las 
Dependencias del Gobierno de 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: 
 



28/02/11                                                                                                                                                      4 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Total.V.A. 
incluido 

1 

Servicio de limpieza para las 
Secretarías de Educación, Turismo, 
Promoción Económica, y del Medio 
Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable, así como para los 
Consejos Estatales para la Previsión de 
Accidentes, y Contra las Adiciones, con 
69 elementos, por el período de abril a 
diciembre del año 2011, de acuerdo con 
las especificaciones señaladas para tal 
partida en el anexo 1 de las bases. 

New Shine Limpieza, S.A. 
de C.V. 

$2’412,485.64 

2 

Servicio de limpieza para las 
Secretarías de Seguridad Pública 
Prevención y Readaptación Social, 
Finanzas, Desarrollo Humano, 
Desarrollo Rural, Administración, y del 
Trabajo                                                                                                                                                                                 
y Previsión Social, así como para la 
Procuraduría Social y el Sistema de 
Radio y Televisión, con 68 elementos, 
por el período de abril a diciembre del 
año 2011, de acuerdo con las 
especificaciones señaladas para tal 
partida en el anexo 1 de las bases. 

Limpserv de México, S.A. 
de C.V. 

$2’626,704.00 

3 

Servicio de limpieza para las 
Secretarías de General de Gobierno, 
Cultura, Vialidad y Transporte, y para el 
Museo Interactivo Trompo Mágico, con 
71 elementos, por el período de abril a 
diciembre del año 2011, de acuerdo con 
las especificaciones señaladas para tal 
partida en el anexo 1 de las bases. 

Equipos Metro, S.A. de 
C.V. $2’594,340.00 
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• Punto 7 del orden del día. Aprobación de bases: 
 

� Concurso  C/2011 “Vigilancia Privada con Arma para Inmuebles de la 
Secretaría de Educación” 

 
� Concurso  C/2011 “Adquisición de Camionetas para el Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses”. 
 
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 DGL/DSG/F-0103/2011 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración, donde solicita 
adendum  al contrato 184/09  de la Licitación Pública Local 03/09 
“Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”, para la contratación de un equipo para un consumo 
aproximado de 5,000 de copias mensuales de marzo a julio de 2011, hasta 
por el monto total de $6,670.00 (Seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 
M.N) IVA incluido.   Adendum equivalente al 0.023%. Por consiguiente se 
prorrogan  los contratos 184/09, 185/09 y 186/09 por los meses de marzo a 
julio 2011. Vigencia de contratos 28 de febrero de 2011. 

 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron adendum y prórroga en 
mención. 
 
 

� Se sometió  a consideración el oficio DGL/DSG/F-0104/2011 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración, donde solicita 
adendum  al contrato 21/10  del concurso C01/2010 “Servicio de Limpieza 
para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”,  del 1 al 31 de marzo de 
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2011 para la contratación de cinco personas en la UNIRSE de puerto 
Vallarta, hasta por el monto de $17,600.00 (Diecisiete mil seiscientos pesos 
00/100 M.N).   Adendum equivalente al 0.05%. Por consiguiente se 
prorrogan  los contratos 21/10 y 22/10  por el mes de marzo de 2011.  
Vigencia de contratos 28 de febrero de 2011.     

 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron adendum y prórroga en 
mención. 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGA/SVT/089/2011 signado por Israel 
Antonio Moreno Vera, Director General Administrativo, donde solicita 
prórroga  al contrato 462/09 derivado  de la adjudicación Directa AD101/09  
“Operación de un Sistema de Control y  Pago Anticipado por Medio de 
Cupones de Descuento Especial para el Transporte Público 2010”, hasta el 
31 de marzo de 2011.  Vigencia del contrato  28 de febrero de 2011. 

 
 
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 18:20   horas del día  28 de febrero   del 
año 2011. 
 
 


