DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima octava sesión (Décima cuarta extraordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 3 de agosto de 2009, 17:00 hrs.

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Registro de asistencia.
Declaración de quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta anterior.
Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional
LPN07/2009 “Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu Casa,
Secretaría de Desarrollo Humano” por el Sistema Electrónico de Concursos y
Licitaciones, (Subasta).
Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Internacional
LPI 43001001-04-2009 “Adquisición de Material Didáctico para las Escuelas
Primarias y Secundarias, Secretaría de Educación”.
Presentación y apertura de propuestas del concurso C36/2009 “Adquisición de
un Kit de Digitalización de Documentos para Secretaría de Educación”.
Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C27/2009
Adquisición de un Software de Control y Seguimiento, para el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses”, por el Sistema Electrónico de Concursos y
Licitaciones, (Subasta).
Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C30/2009
“Adquisición de Aparatos Motriz, Secretaría de Desarrollo Humano”.
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10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C35/2009

“Adquisición de 3 Comandos Móviles Especializados para la Secretaría de
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social”.
11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública
Internacional LPI 43001001-002-2009 “Elaboración de Estudios para el
análisis de la Factibilidad del Sistema de Tren Suburbano de la Zona
Metropolitana de Guadalajara”.
12. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública
Nacional LPN05/2009 “Suministro, Elaboración y Distribución de Alimentos en
los Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, Valle y Chapala”.
13. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación Licitación Pública Nacional
LPN06/2009 “Suministro de Insumos, Víveres y Demás Productos para el
Procesamiento de Alimentos en los Centros Penitenciarios de la Digpres”.
14. Aprobación de bases de la Licitación Pública Nacional LPN/2009 “Adquisición
de Placas de Identificación Vehicular”.
15. Presentación de bases:
 Licitación Pública Internacional LPI43001001-2009 “Adquisición de
Camionetas y Cuatrimotos.”
 Concurso C/2009 “Arrendamiento de una Unidad de Almacenamiento
Externo IBM DS5300”.
16. Puntos varios.

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.
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Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día 27 de julio del año
2009.
•

Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la
Licitación Pública Nacional LPN07/2009 “Suministro de Materiales para el
Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano” por el Sistema
Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta).

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

REPRESENTANTE

Miguel Alberto Martínez Román
Miguel Alberto Martínez Román
Sistemas de Ecología Solar, S.A de C.V
Mario Muñoz Castellanos
Plomería Universal de Occidente, S.A. de CV..Marco Antonio Sainz Gómez
Proveedora Materiales Peña, S.A. de C.V.
Maria de Jesús Blanco V.
Eureka, S.A. de C.V.
Alberto Jesús Sánchez Basañez
Ayuda Solar, S.A. de C.V.
Alberto Canseco L.
Proveedor de Insumos para la Construcción,
S.A. de C.V.
Mónica Márquez
Materiales para el Desarrollo de México
Alfredo Trujillo Gracía
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.
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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 de la
Licitación Pública Internacional LPI 43001001-04-2009 “Adquisición
de
Material Didáctico para las Escuelas Primarias y Secundarias, Secretaría de
Educación”.

Se solicitó a los representantes de las seis empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
Librería Porrúa Hermanos y Compañía, S.A.
Grupo Difusión Científica, S.A. de C.V.
Progobi, S.A. de C.V.

Editorial Limusa, S.A. de C.V.
Librerías Gonvill, S.A. de C.V.
Editorial Trillas, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE
Juan Diego Sandoval Robles
José Rogelio Aguilar Caballero
Gerardo Reyes Gómez

Francisco Haro Sandoval
José Luis Corona Herrerra
Guadalupe Navarro

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.
Acto seguido se elaboró acta de apertura de propuestas, la cual fue firmada por
los participantes que quisieron hacerlo y por los miembros de la Comisión, la
citada acta forma parte integral de esta acta circunstanciada.
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
C36/2009 “Adquisición de un Kit de Digitalización de Documentos para
Secretaría de Educación”.

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

REPRESENTANTE

Diseño e Impresos de seguridad Computarizada,
S.A. de C.V.
Oscar Mauricio García V.
Document Imaging Company, S.A. de C.V.
Javier Homero Veraza
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Sistemas Digitales en Telefonía, S.A. de C.V.
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V.

Ricardo Cabrales de Anda
María Dolores Quezada S.

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 C27/2009 Adquisición de un Software de Control y Seguimiento,
para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”, 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 que se adjudica la única partida a la
empresa Intecpro S.C. consistente en un programa de cómputo de gestión
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documental, control y administración gubernamental (SIGECAD), hasta por la
cantidad de $2’873,850.00 (Dos millones ochocientos setenta y tres mil ochocientos
cincuenta pesos 00/100 m. n.) I.V.A. incluido.
•

Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C30/2009 “Adquisición de Aparatos Motriz, Secretaría de
Desarrollo Humano”.

Partida

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:

Descripción

30 Andaderas para adulto,
marca Bantex
30 Andaderas infantiles,
2
marca Bantex
176 Sillas tipo cama para
4
P.C.I., marca Quiñones
1 Un paquete marca Ortíz,
5
con 33 tipos de Órtesis,
6
14 Prótesis y 8 Férulas
7
Posturales
respectivamente,
1 Cama eléctrica, marca
10
Bantex,
165 sillas de ruedas
3
estándar, marca Ortíz
2001R
7 juegos de muletas,
8
marca Reactiv

Empresa Adjudicada

$388.125

1
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Precio
Unitario I.V.A.
incluido

410.55
5,635.00
Comercializadora S XXI, S.A.
de C.V.
176,783.75
Monto Total
17,767. 50
Health Group Industrias de
México, S.A. de C.V.
Olivia Carbajal Llamas

1,670.375
248.40
7
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•

3
sillas
eléctricas,
Widecare

de

ruedas
Importadora Biomédica, S.A.
marca
de C.V.

23,000.00

Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C35/2009 “Adquisición de 3 Comandos Móviles Especializados
para la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social”.

Partida

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:

1

2

3

•

Descripción

Empresa Adjudicada

$5’922,500.00

Una unidad comando
móvil especializado
Una unidad comando
móvil especializado
Unidad comando
especializado

móvil

Precio
Unitario I.V.A.
incluido

Telecomunicaciones y
Servicios del Norte, S.A. de
C.V.

$2’990,000.00
$7’521,000.00

Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
de la Licitación Pública Internacional LPI 43001001-002-2009 “Elaboración de
Estudios para el análisis de la Factibilidad del Sistema de Tren Suburbano de
la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
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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 que por haber obtenido el puntaje
máximo se adjudica la única partida a la empresa Urbanismo y Sistemas de
Transporte S.A. de C.V., hasta por un monto con IVA incluido de $11’808,775.00
(Once millones ochocientos ocho mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100
M.N.)
•

Punto 12 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
de la Licitación Pública Nacional LPN05/2009 “Suministro, Elaboración y
Distribución de Alimentos en los Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos
Sur, Valle y Chapala”.

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 que por haber obtenido el puntaje
máximo se adjudica la única partida a la empresa Sistemas de Alimentación,
S.A. de C.V., el suministro, elaboración y distribución de alimentos en los Centros
Integrales de Justicia Regional Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, Valle y
Chapala, a un precio por porción alimenticia de $58.65 (cincuenta y ocho pesos
65/100 m.n.) IVA incluido y hasta por un monto de $98’737,275.00 (noventa y ocho
millones, setecientos treinta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 m.
n.) I.V.A. incluido.
•

Punto 13 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
Licitación Pública Nacional LPN06/2009 “Suministro de Insumos, Víveres y
Demás Productos para el Procesamiento de Alimentos en los Centros
Penitenciarios de la Digpres”.

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 por haber obtenido el puntaje
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máximo se adjudica la única partida a la empresa de la alianza estratégica de la
que la empresa Comser de Occidente, S. de R.L. de C.V. es responsable, se le
adjudica el suministro de insumos, víveres y demás productos para el
procesamiento de alimentos en los Centros Penitenciarios de la Dirección General
de Prevención y Readaptación Social, a un precio por porción alimenticia de
$24.03 (veinticuatro pesos 03/100 m.n.) y hasta por un monto de $196’733,369.70
(ciento noventa y seis millones setecientos treinta y tres mil trescientos sesenta y
nueve pesos 70/100 m. n.) I.V.A. incluido.
•

Punto 14 del orden del día. Aprobación de bases de la Licitación Pública
Nacional LPN/2009 “Adquisición de Placas de Identificación Vehicular”.

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

Punto 15 del orden del día. Presentación de bases:
 Licitación Pública Internacional LPI43001001-2009 “Adquisición de
Camionetas y Cuatrimotos.”
 Concurso C/2009 “Arrendamiento de una Unidad de Almacenamiento
Externo IBM DS5300”.

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

Punto 16 del orden del día. Puntos varios.
 Se
sometió
a
consideración
los
oficios
CESP/1004/2009,
FOSEG/E09/028/2009 y Foseg/E09/057/2009, signados por el LIC. Ricardo
Homero Salas Torres, Secretario Coordinador de la Comisión

03/08/09

10

Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública
Estatal, donde solicita adjudicación directa a la empresa Motorola de
México, S.A. de C.V., para la realización de la segunda fase del Proyecto
Especial de Radiocomunicación, hasta por un monto de $4´709,810.11 dls
(Cuatro millones setecientos nueve mil ochocientos diez dólares
americanos.) Lo anterior con fundamento en el artículo 13 fracciones I y V
de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para
la próxima sesión.

 Se sometió a consideración el oficio DGA/SVT/454/09 signado por el Lic.
Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adjudicación directa a
la empresa RSS, S.A. de C.V., distribuidor único autorizado por Motorola de
México, S.A. para la adquisición de Equipo de Radiocomunicación (179
Radios Transmisor Portátil Troncal),
hasta por el un monto de
$5´206,970.00 (Cinco millones doscientos seis mil novecientos setenta
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. Lo anterior con fundamento en el artículo
13 fracción I y V de la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno
del Estado.
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para
la próxima sesión.

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 3 de agosto del año
2009.
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