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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 21 de junio  de 2010, 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 C16/2010 Mantenimiento 

a Equipo de Còmputo de Escuelas de Nivel Básico de la Secretaría de 
Educación Jalisco”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones 
(Subasta). 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C14/2010 
“Adquisición de Mobiliario para el Proyecto Par,  Secretaría de Finanzas”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C15/2010   
“Adquisición de Vehículos para el Proyecto Par, Secretaría  de Finanzas”. 

8. Presentación de bases de la Enajenación Pública Local LPL/2010  “Lote de 
Vehículos Fideur”. 

9. Aprobación de bases  del concurso C/2010 “Adquisición de Equipo de 
Cómputo y Comunicación  para el Proyecto Par, Secretaría de Finanzas”. 

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 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 14 de junio de 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C16/2010 “Mantenimiento a Equipo de Computo de Escuelas de Nivel Básico 
de la Secretaria de Educación Jalisco”, por el 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. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Soporte Remoto de México, Sapi de C.V. Salvador González Mier 
Tecnoprogramación Humana en Occidente, 
S.A. de C.V. Ricardo Pérez Arreola 



21/06/10                                                                                                                                                        3 

Grupo Promotor de Tecnología y Servicios, 
S.A. de C.V. Israel González de la Rosa 
Tecnología Especializada Speed, S.A. de C.V. Sergio Aron Sánchez Rodríguez 
   
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 

del concurso C14/2010 “Adquisición de Mobiliario para el Proyecto Par,  
Secretaría de Finanzas”. 

 
 
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: 
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P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
37 Escritorios semiejecutivos de 
la marca MOBEL / INTEGRA, de 
165 cms. x 170 cms. x 75 cms. y 
demás especificaciones 
señaladas para esa partida en el 
anexo 1 de las bases del 
proceso de adquisición. 
 
 

$3,387.20 

2 

 
319 Escritorios rectos de la 
marca MOBEL / INTEGRA, de 
150 cms. x 60 cms. x 75 cms. y 
demás especificaciones 
señaladas para esa partida en el 
anexo 1 de las bases del 
proceso de adquisición. 
 
 

Mueblexel, S.A. de C.V., 

$2,577.52 

3 

 
358 Archiveros verticales 
metálicos de la marca Tecno 
Muebles, modelo Tec-AV4G, de 
46 cms. x 65 cms. x 132 cms. y 
demás especificaciones 
señaladas para esa partida en el 
anexo 1 de las bases del 

Ergonomía 
Productividad, S.A. de 

C.V. $1,839.76 
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proceso de adquisición. 

6 

 
2030 Sillas de visita de la marca 
Versa, modelo AL-890, con 
estructura en forma de trineo y 
demás especificaciones 
señaladas para esa partida en el 
anexo 1 de las bases del 
proceso. 

$450.08 

4 

 
273 Mesas de trabajo tipo tablón 
de la marca MODEMO / MMP-
244-75, de 2.44 m x 0.75 m x 
0.75 m y demás especificaciones 
señaladas para esa partida en el 
anexo 1 de las bases del 
proceso de adquisición. 

$1,054.44 

5 

 
356 Sillas de trabajo de la marca 
MODEMO / MOH-640, con base 
del asiento y respaldo en 
polipropileno reforzado con 
insertos metálicos y demás 
especificaciones señaladas para 
esa partida en el anexo 1 de las 
bases del proceso. 

Eduardo de la Torre 
Gutiérrez 

$1,189.00 

 7 
 

 
184 Racks metálicos de 
almacenamiento de la marca 
HERSYMAC / RACK 
METÁLICO, con cuatro postes 
de 2.05 mts. de altura y demás 
especificaciones señaladas para 
esa partida en el anexo 1 de las 

Grupo Hersymac, S.A. 
de C.V., y 

$744.72 
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bases del proceso. 
 
 
183 Racks metálicos de 
almacenamiento de la marca 
PMMAHE/LINEA METÁLICA, 
con cuatro postes de 2.05 mts. 
de altura y demás 
especificaciones señaladas para 
esa partida en el anexo 1 de las 
bases del proceso. 
 

Productos Metálicos 
Mahe, S.A. de C.V., 

$744.72 

 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C15/2010   “Adquisición de Vehículos para el Proyecto Par, 
Secretaría  de Finanzas”. 

 
 
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

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
19 Automóviles de la 
marca Nissan, modelo 
Tsuru STD GS1 DH A/A, 
año 2010, con las 

Automotores de Guadalajara, 
S.A. de C.V. $116,050.84 
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especificaciones 
señaladas para dicha 
partida en el anexo 1 de 
las bases del proceso. 
 

2 

 
8 Camionetas de la marca 
Chevrolet, modelo 
Tornado Paquete. M, año 
2010, con las 
especificaciones 
señaladas para dicha 
partida en el anexo 1 de 
las bases del proceso. 
 

Autonova, S.A. de C.V. $147,046.00 

3 

 
2 Camionetas de la marca 
Chevrolet, modelo 
Silverado 1500 Paquete 
“E”, año 2010, con las 
especificaciones 
señaladas para dicha 
partida en el anexo 1 de 
las bases. 
 

Centuria Comercial Motors, 
S.A. de C.V. 

$241,217.00 

4 

 
2 Camiones de carga de 
la marca Ford, modelo F-
350, año 2011, con las 
especificaciones 
señaladas para dicha 
partida en el anexo 1 de 
las bases. 
 

Plasencia Guadalajara, S.A. 
de C.V. $320,000.00 
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• Punto 8 del orden del día. Presentación de bases de la Enajenación Pública 

Local LPL/2010  “Lote de Vehículos Fideur”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
• Punto 9 del orden del día. Aprobación de bases  del concurso C/2010 

“Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicación  para el Proyecto Par, 
Secretaría de Finanzas”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
• Punto 10 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Batas,  Botas  y 
Uniformes Industriales , S.A. de C.V. signado por el  Ing. Luis Fernando 
Sánchez Peña, Representante Legal, donde solicita segunda prórroga  al 
contrato   430/09 para entregar el 4 de agosto del año en curso  los bienes 
que se le adjudicaron mediante el concurso C56/2009 “Adquisición de 
Uniformes y  Calzado para la Secretaría de Seguridad Pública para 
Personal Operativo, Foseg,” debido a que han tenido problemas con la 
entrega de tela por parte de su proveedor y apenas el día 14 de los 
presentes hicieron embarque de otra parcialidad de dicha tela.  La 
dependencia autoriza la prórroga  únicamente por 30 días. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron prorrogar a fecha de 
entrega hasta el 19 de julio de año en curso. 

 
 

 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:50   horas del día  21  de junio    del 
año 2010. 
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